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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue conocer qué factores comunicacionales, de atributo o 

personalidad, y culturales intervienen en la construcción del celebrity chef Gastón Acurio 

según la percepción de jóvenes universitarios de la Facultad de Turismo y Administración de 

una universidad privada en el Perú. Es una investigación de carácter exploratorio, descriptivo 

y cuantitativo, donde participaron 81 estudiantes de las carreras de Gastronomía y Gestión 

Culinaria, y Turismo y Administración.  

Debido a la percepción generalizada del término celebrity como un famoso del sector de 

entretenimiento o espectáculo, se determinaron tres perspectivas para conocer los resultados: 

Gastón Acurio como celebrity, como celebrity chef (el chef más famoso del Perú) y como 

imagen de marcas publicitarias. Se concluyó que sí existen factores comunicacionales, de 

atributo o personalidad, y culturales que intervienen en la construcción de su imagen como 

celebrity chef. Los factores de atributo o personalidad (carisma, liderazgo y competencia) 

son los que más intervienen en este proceso. Las implicancias de estos resultados fueron 

discutidas. 

 

Palabras clave: Celebrity, celebrity chef, gastronomía, factores culturales, factores de 

atributo o personalidad, factores culturales. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective was to analyze what communicational factors, attribute or personality factors 

and cultural factors are involved in the construction of the celebrity chef Gaston Acurio 

according the perspective of university students from the Faculty of Tourism and Hospitality 

Management at a private university in Peru. A descriptive, exploratory and quantitative study 

was followed. Participants were 81 students from Gastronomy and Culinary Management 

and Tourism Administration careers.  

The term celebrity is associated as a famous entertainment or entertainment industry. 

Therefore, the investigation found three perspectives: Acurio as celebrity, as a celebrity chef 

(the most famous chef of Peru) and as image in advertising brands. It was concluded that 

media factors, attribute or personality factors, and cultural factors are involved in the process 

of a celebrity image. Charisma, leadership and competition (attribute or personality factors) 

are the most important. The implications of these findings were discussed. 

 

Keywords: Celebrity, celebrity chef, gastronomy, media factors, attribute or personality 

factors, and cultural factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Surgidos principalmente desde la industria del entretenimiento o de los deportes, los 

celebrities son personas altamente famosas y reconocibles por el público a raíz de las 

innovaciones en las maquinarias tecnológicas, tales como el cine, la impresión masiva de 

periódicos, la televisión nacional y por cable, y el Internet que permite el social media. Los 

celebrities crean, reafirman o reconfiguran estilos de vida, comportamientos de consumo y 

enfatizan también sentimientos de orgullo hacia un determinado objeto, idea, industria, sin 

que sea necesariamente promotor de una marca de consumo masivo. (Busquet, 2012; 

Marshall 1997, 2010; Rojek, 2001, Turner 2004, 2010) 

 

Así como otros celebrities provienen del entretenimiento, siendo la notoriedad y el glamour 

sus principales características, el celebrity chef proviene de la industria gastronómica, donde 

los cocineros famosos aparecen en programas de televisión de cocina y social media, 

marcando las nuevas tendencias culturales y cumpliendo una función social. (Lee 2014) 

 

Llevando este escenario al caso peruano, contamos con el supuesto de que Gastón Acurio es 

un celebrity chef. Pero, ¿a qué se atribuye la importancia de la aparición del celebrity chef 

en el Perú? A fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI, se produce un movimiento 

de la gastronomía peruana, un sector económico en ascenso que promueve otras actividades 

como la turística, la extractiva y la exportadora. (Velásquez Benites 2012: 217) En ese 

contexto, aparece la imagen de Gastón Acurio como el líder y vocero en este sector. 
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Ante ello, se propuso la siguiente interrogante: ¿qué factores comunicacionales, de atributo 

o personalidad, y culturales intervienen en la construcción de la figura Gastón Acurio como 

celebrity chef desde la percepción de jóvenes universitarios de una Facultad de 

Administración y Turismo de una universidad privada en el Perú? 

 

La investigación está dividida en seis capítulos. En el primero se realiza el planteamiento del 

problema. El segundo trata el marco teórico, donde se describen los antecedentes 

encontrados, las bases teóricas con el que se sustenta el estudio y se establecen las 

definiciones. El tercer capítulo desarrolla los objetivos y las hipótesis. En el cuarto capítulo 

se explica el método de estudio, según el alcance, el tipo y el diseño de investigación, así 

como la operacionalización de las variables, la población y muestra elegida, los instrumentos 

y procedimiento utilizados. Finalmente, el quinto capítulo muestra los resultados y el sexto 

profundiza en la discusión respectiva. 

 

La presente investigación marca la pauta de cómo evaluar el nivel y el tipo de popularidad 

de las figuras públicas en el sector gastronomía y otros como los deportes, el entretenimiento 

y la política. Los profesionales de la comunicación, específicamente los asesores de imagen 

de figuras públicas, pueden analizar a sus personalidades bajo a las variables estudiadas en 

esta investigación y tomar decisiones estratégicas sobre qué acciones tomar: elección de 

mensajes clave, coach en el manejo de expresión corporal, vestuario e imagen personal, tipo 

de acercamiento a la prensa, negociación con marcas publicitarias específicas, que sean más 

atractivas según los objetivos del celebrity y contenidos en el social media.  

 

Debido a la percepción generalizada del término celebrity como un famoso del sector de 

entretenimiento o espectáculo (Rojek 2001), se determinaron otras variables desde 

perspectivas fuertemente asociadas: Gastón Acurio visto como el chef más famoso del Perú 

(celebrity chef)  y como imagen de marcas publicitarias. 
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Como resultado se obtuvo que sí existen factores comunicacionales, de atributo o 

personalidad, y culturales que intervienen en la construcción de la imagen de celebrity chef 

Gastón Acurio. Los factores de atributo o personalidad (carisma, liderazgo y competencia) 

son los que más intervienen en este proceso.  

 

El discurso de la multiculturalidad repetido por Gastón Acurio a través de medios de 

comunicación (Luque 2010) y su performance compuesta por un comportamiento establecido 

(gestos o movimientos corporales, muletillas o frases, puesta en escena) (Goffman 2009) no 

son factores que intervienen en la construcción de la figura Gastón Acurio desde la 

perspectiva de jóvenes universitarios de una Facultad de Administración y Turismo de una 

universidad privada en el Perú. 

 

La investigación es de carácter exploratorio, explicativo y de tipo cuantitativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema  

Con el nacimiento de los medios de comunicación de masas, se desarrolló la idea del celebrity 

encarnado en una persona altamente famosa y reconocible por el público. Podemos hablar 

teóricamente sobre el celebrity  en profundidad, a partir de los medios de comunicación del 

siglo XX (Busquet, 2012; Driessens, 2014; Marshall, 2010). Este concepto se encuentra 

ligado a las innovaciones en las maquinarias tecnológicas, tales como el cine, la impresión 

masiva de periódicos, la televisión nacional y por cable, y el Internet que permite el social 

media. También, a las conversaciones del día a día y el compartir de la información. Así, 

“(…) las historias de los celebrities del siglo XX transcurren en dos niveles: en información 

para lectores de tabloides, periódicos de televisión y revistas, y a través de las conversaciones 

y dimensiones de intercambio cotidiano.” (Marshall 2010:37)  

 

Es a lo largo de los 90, especialmente a fines de esta década, cuando se profundiza a la figura 

del celebrity en la investigación académica. Los Celebrity Studies (Arantes Ferreira, 2012;  

Barros, 2013; Barroso, 2013; Busquet, 2012; Cardoso y Da Páscoa, 2015; Costa y otros, 

2013;  Couldry, 2013; De Oliveira, 2012; Driessens, 2013; Furedi, 2010; Harfoush, 2009; 

Jorge, 2012; Lee, 2014; Marshall 1997, 2010; Marshall y Redmond, 2016; Pa, 2010; Roggero 

y Laruccia, 2009; Rojek, 2001; Rousseau, 2012; Spry, 2010; Turner, 2004, 2010; van 

Krieken, 2012; Velásquez, 2012; Weschenfelder, 2014; Zamora, 2009, Zovin 2009) 

analizaron los celebrities y la cultura de los celebrities desde las ciencias sociales, y desde 

los medios de comunicación y los estudios culturales, ayudaron a entender al celebrity como 

una construcción de identidad en la cultura popular. Si bien existen investigaciones a nivel 

mundial, el estudio de su mutación como una fuerza cultural es relativamente reciente en 



- 15 - 

 

comparación de la visión del celebrity visto como un objeto de consumo y de impulso en las 

empresas. “Sus técnicas demostraron su familiaridad con las herramientas cuantitativas para 

mapear los efectos de la cultura del celebrity de la estructura de los medios de comunicación. 

El estudio global de los celebrities al final de la primera década del nuevo milenio está 

integrado en la academia y la cultura intelectual más amplia mucho más de lo que era en la 

década de 1990.” (Marshall 1997: 7) 

 

Un punto de controversia es que si bien estos celebrities pueden contribuir en la construcción 

de la sociedad, aportando su imagen en causas políticas, económicas, sociales y ecológicas, 

también se dedican a trabajar para nutrir su fama para sí mismo y para la expansión de 

comunicación y conglomerados en las industrias como una mercancía. Así, “los celebrities 

se han desarrollado para hacer dinero.” (Turner 2004: 35) Y en ese proceso de lucrar, el 

mismo celebrity, los medios de comunicación así como las marcas pueden tergiversar la 

causa, pueden vender la imagen para un interés que no necesariamente beneficia al público. 

 

Debido a la globalización y a este conglomerado de medios de comunicación, hoy podemos 

hablar de la figura del global celebrity. La idea del celebrity como global es una suposición 

que se da más por sentado: produce una experiencia de desterritorialización donde se percibe 

en menor medida su origen geográfico. La sensación de no frontera es compartida en las 

nuevas tecnologías, creando impresiones y erosiones de los límites culturales nacionales. 

Redmond critica esta figura como “una imagen que envuelve una imposición global de los 

medios de comunicación occidentales frente a lo frágil y vulnerable que son percibidas las 

culturas tradicionales en un mundo desarrollado.” (Marshall y Redmond 2016:214)  

 

Este tipo de celebrity contemporáneo aparece en los diversos medios de comunicación y en 

los distintos sectores. Por ejemplo, en Latinoamérica, especialmente, en Argentina se gestan 

celebrities ligados al fútbol como Lionel Messi y Javier Mascherano. En Estados Unidos, 

abundan los celebrities de entretenimiento como Justin Bieber y Kim Kardashian. ¿Dónde y 
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por qué se gestan los celebrities a partir de la cocina? Sobre los celebrity chef se han 

encontrado estudios principalmente de Australia (Marshall, Turner, Redmond, Lee), país 

líder debido a que en 2009, compró el programa-franquicia de competencia de cocina creado 

en el Reino Unido por Franc Roddam en 1990 y lo relanzó exitosamente a nivel nacional. El 

formato ha sido explotado alrededor del mundo bajo el mismo logo Master Chef en países 

como Alemania, España, Francia, Argentina, Brasil, México, Perú, entre otros. Los autores 

australianos sí analizan la perspectiva cultural del celebrity y lo toman en cuenta también 

como mercancía. Por otro lado, se han realizado estudios en Reino Unido (Rojek, Furedi), 

donde se resaltan las tipologías de celebrity y las relaciones de autoridad y de poder. En el 

caso de los celebrity chef británicos, Rousseau (2012) realiza un estudio de figuras como 

Jamie Oliver, Rachel Ray, Mario Batali, Heston Blumenthal y Nigella Lawson. Por ejemplo, 

el chef inglés Jamie Olivier es activista social que promueve el consumo de comidas más 

nutritivas  para combatir la mala nutrición infantil. Este caso se repite en Estados Unidos con 

la chef Rachie Rays. La perspectiva de Rousseau (2012) contiene un enfoque social donde 

se toma cada uno de los celebrities como “historias de chef que tratan más de comida. Se 

trata de cómo negociamos toda una gama de opciones personales, culturales y políticas 

basadas en la experiencia, deseo o el miedo a los riesgos de la vida moderna.” (Rousseau 

2012:10)  

  

Es importante mencionar que se ha encontrado pocos estudios de celebrities en habla hispana 

(Pérez, 2015; Gutiérrez, 2016), en comparación con investigaciones provenientes de Brasil 

escritas en portugués (Arantes Ferreira, 2012;  Barros, 2013; Barroso, 2013; Cardoso y Da 

Páscoa, 2015; Costa, 2013;  De Oliveira, Érico Fernando, 2012; Jorge, 2012; Lee, 2014; 

Roggero y Laruccia, 2009; Rojek, 2001; Weschenfelder, 2014; entre otros). En el Perú 

tampoco no existen estudios sobre celebrities tomando como partida los Celebrity Studies. 

Por tanto, existe la necesidad de explorar este fenómeno, visto desde la perspectiva de 

Marshall, Turner y Rojek, quienes coinciden en que el celebrity interviene en la construcción 

de una identidad acuñada a valores, ya sea enfocados en una idea, industria, sin que sea 

necesariamente promotor de una marca de consumo masivo. Turner (2010) entiende la figura 
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de celebrity como un género de representación con un efecto discursivo en la sociedad1. 

Marshall (1997) resalta su figura como una construcción del discurso del yo y de la 

individualidad, así como una negociación de significados culturales2. Rojek (2001) afirma 

que los celebrities humanizan el proceso de consumo de mercancías3.  

 

Llevando este escenario en el caso peruano, ¿a qué se atribuye la importancia de la aparición 

del celebrity chef en el Perú? A fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI, se produce 

un movimiento de la gastronomía peruana, un factor de poder económico y de ascenso social 

que promueve otras actividades como la extractiva y la exportadora. Gracias a la gastronomía 

enmarcada en el crecimiento económico sostenido, cada vez el Perú más se ve a sí mismo 

con un país con confianza y seguridad en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que somos 

capaces de dar.  

“De pronto, desde los confines del Perú profundo, el orgullo y la idiosincrasia de los pueblos, 

ciudades y regiones de la patria, la pugna por su reconocimiento como parte de un Perú que 

todos queremos que sea grande, permite que la gastronomía se convierta en ese factor de 

identidad, por ese afán de mostrarse como lo mejor, de decirle al resto del Perú que en una u 

otra ciudad se vive y se goza de buena comida, privilegiando a su espacio geográfico como 

lo mejor del Perú.” (Velásquez 2012: 217) 

Desde hace más de una década, a través de los chefs así como la nueva marca Perú, que fue 

lanzada en 2012 por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se ha demostrado que 

con la gastronomía es posible lograr cambios sociales, culturales y económicos, 

empoderando a la cadena productiva de alimentos y dándole un valor agregado a la industria 

gastronómica como un producto bandera de exportación y de unión entre los peruanos. Ello 

ha sido una oportunidad para que la gastronomía se convierta en un nuevo motor de la 

economía peruana y que se fortalezca como un factor de identidad nacional.  

                                                 
1 Cfr. Turner 2010:14 
2 Cfr. Marshall, 1997:72 
3 Cfr. Rojek  2001:14 
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“La gastronomía peruana hasta este momento ha sido un gran aglutinador social, motivo de 

orgullo para todos los peruanos, y ha sido entendida básicamente por su dimensión cultural. 

A sí, hasta hoy, sus mayores manifestaciones mediáticas se han dado a través de una 

vanguardia de chefs de cocina, que nos han deleitado con sus creaciones novedosas y 

exóticas. Los peruanos, entonces, hemos visto a la gastronomía básicamente como un arte de 

inmenso valor estético, y como un movimiento social de gran valor cultural.” (Apega 2009) 

Ya no solo se valora la gastronomía peruana como un valor estético, además de como una 

fortaleza a nivel cultural sino que asume el carácter de un poderoso renglón económico la 

actividad productiva.  Para Velásquez, “la industria gastronómica tiene las más grandes 

condiciones para convertirse en el reglón productivo más importante el Perú.” (Velásquez 

2012: 219) 

Según Valderrama (2016), seis millones de personas se benefician directa o indirectamente 

con el negocio de la gastronomía. El boom gastronómico, acompañado del crecimiento 

económico y del turismo hacen posible el aumento de restaurantes, siendo cerca de cien mil 

locales que dan trabajo a alrededor de cuatrocientos mil trabajadores. Un indicador es el de 

Apega (2009), que reveló que el número de sangucherías y cafeterías ha aumentado en un 

65% del 2007 al 2011, y el 48% de los restaurantes se encuentran en Lima. En este sector,  

trabajaban trescientos veinte mil peruanos en restaurantes y la tendencia es un crecimiento 

del 18% anual. El estudio Programa de Estadísticas y Estudios Laborales 2007 del el 

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, informó que el 5% del PEA se desempeña en 

restaurantes y hoteles.  

 

En cuanto a las cadenas productivas, por ejemplo, según el IV Censo Nacional Agropecuario 

(INEI, 2013), “involucra a más de dos millones de productores, una cuarta parte de la PEA, 

y que producen más del 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. Ellos 

cultivan el 82% de las tierras dedicadas a leguminosas, 76% a tubérculos y 63% a frutas.” 
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En las últimas dos décadas, la gastronomía peruana experimenta un boom catalizador de las 

raíces culturales (Valderrama, 2016; Lauer y Lauer, 2006). Es uno de los principales motivos 

de orgullo, optimismo e identidad entre los peruanos. Según el estudio El orgullo de ser 

peruano de la Universidad de Lima (2008) el 95% de los encuestados afirmó sentirse 

orgulloso de ser peruano por el nivel de la gastronomía. De las razones, solo los paisajes 

naturales superaron con el 97%. En cuanto al comportamiento del consumidor, según Apega 

(2009), el 9% tiene como hábito gastronómico comer fuera en su tiempo libre. En esa 

actividad, el pollo a la brasa es lo más consumido y popular con un 56%. El estudio sugiere 

que las personas prefieren comer en casa que fuera de casa. El promedio de veces al mes en 

que los peruanos asisten a restaurantes en su tiempo libre es de 2.3. Solo el 1% revele comer 

fuera una vez al año. En general, el peruano invierte en promedio el 35% en la alimentación 

y la mejora de la situación económica en el país le ha permitido comer más, mejor y más 

rico. Así, el 14,8% de incremento en el gasto de alimentos dentro del hogar y el 20% de 

variación en el consumo de pescado, denotan la preocupación por su alimentación. 

 

Además del boom gastronómico, para la aparición de un celebrity chef en el país se necesita 

que esta figura refleje los valores que son el espejo de la sociedad o de la idealización de la 

misma. Estos valores de peruanidad que con fines de este estudio se destacan son: 

multiculturalidad, emprendimiento e identidad nacional que definen idealmente a la sociedad 

en el país. Esta combinación de factores, junto con su imagen modélica, a su cercanía y a su 

apuesta por la inclusión social, puede constituir el marco del personaje idóneo para el 

celebrity peruano de la gastronomía. 

 

En este estudio se analiza la presencia de un celebrity chef en el Perú, dando por sentado que 

el chef que se amolda a esta imagen es Gastón Acurio. Ante este punto, es importante 

reflexionar que gracias a la creación de marcas de Acurio demuestra que es posible generar 

emprendimientos, no solo desde la cocina, sino que el sueño de cualquier peruano puede 

convertirse en realidad a base de esfuerzo y superación. En ese sentido, el celebrity chef 
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peruano transmite su autoridad, cercanía y los conocimientos que son proyectados en los 

medios de comunicación y en el espacio público.  

“Cuando el número de chef célebres empezó a multiplicarse, las felicitaciones al chef pasaron 

a ser verdaderas vueltas al ruedo social (…) Con la TV el chef se convierte en otro ingrediente 

clave del proceso culinario, la receta se realiza ante nuestros ojos y demos satisfacernos con 

mirar. Aparece la posibilidad del voyeur culinario. Además el chef que accede a la tv libera 

lo gastronómico del ciclo horario de la gastronomía. El acto de cocinar se da en cualquier 

momento del día. Así la cocina entra al mundo del espectáculo.” (Lauer y Lauer 2006: 27) 

 

En ese sentido, podemos afirmar que Acurio desde sus apariciones en televisión Aventura 

Culinaria (2003 - ), enseña lo que sabe, comparte sus experiencias y las de los demás, y 

cumple el papel de sancionador, denunciando lo que está mal o lo que debemos poner en 

valor. 

 

No es casualidad que Acurio haya destacado entre los cocineros y empresarios en los últimos 

diez años. Su aparición se alinea en un escenario donde el país mantiene un sostenido 

crecimiento económico, que trae consigo mayor liquidez en los peruanos y orientación al 

consumo. Por otro lado, con el fenómeno turístico de hace unas décadas, la gastronomía se 

convierte en un complemento esencial. 

  

Tras décadas de depresión económica periodistas (Carranza, 2009; Delgado, 2005; 

Gastelumendi, 2006; Huertas 2009; Meza, 2013; Miroff,  2014; Ortiz, 2009, Palacios, 2008; 

Reaño y Espinoza, 2008; Semana Económica 2007, 2009, 2010; Vilela 2005, 2009; 

Valenzuela, 2006) han estudiado la visión de Acurio, que junto con el crecimiento sostenido 

interno, ha aumentado la autoestima en los peruanos reconfigurando la identidad peruana y 

la idea de nación. Ha alentado al reconocimiento del valor de los recursos naturales y 

humanos en el país, y de ver al Perú como una marca reconocible en el exterior.  
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Su historia profesional se gestó en esta crisis económica de los años 80, la inseguridad que 

se vivía, obligaron a la familia Acurio a trasladar a Gastón de Perú a Europa a que estudiara 

leyes. Sin embargo, no podía engañarse a sí mismo: dejó la universidad para ingresar a un 

instituto de cocina. Luego, tras contar la verdad a sus padres, se muda a París para seguir 

sueño. A su vuelta a Lima, creó su primer restaurante Astrid & Gastón abrió el 14 de julio de 

1994 en la calle Cantuarias en Miraflores.  

 

Con su programa televisivo y sus constantes apariciones en medios de comunicación, ha 

integra y revalora procesos de nuestra vida cotidiana que son comunes en la cultura peruana, 

generando una sensación de gran comunidad y colectivo. Ir al mercado de barrio, hacer 

bromas con la casera de la fruta, detenerse a tomar un jugo o un emoliente. En esta cercanía 

televisada a estos espacios se adscriben valores y se construyen valores alrededor de él. Ello, 

sumado a su sencillez y carisma, a su discurso de reconocer y compartir un sentir común: que 

la comida peruana es un motivo de orgullo, y que debemos respetar y valorar toda la cadena 

productiva gastronómica, desde el pescador, el agricultor, el carretillero, el huarique, hasta 

los más sofisticados restaurantes. En esta interrelación, en espacios con dinámica social y 

económica, estos lugares con formaciones simbólicas nos hacen retornar al costumbrismo, 

donde los vendedores ambulantes o personajes que decoran el espacio público, vuelven a 

hacer protagonistas, y son valorados y reconocidos dentro de sus espacios. 

 

A Aventura Culinaria, se une entre sus iniciativas el gestionar e impulsar la Feria 

Gastronómica, Mistura, desde el 2010, una fiesta de la comida peruana que apunta a 

convertirse en la más importante de Latinoamérica. Es una experiencia donde se reúne lo 

mejor de la comida peruana para que el público pueda sentirse orgullo de lo que el país puede 

ofrecer, no solo en la variedad de restaurantes y huariques, sino en la valoración de las 

cadenas productivas que hacen de la gastronomía un sector económico sostenible. En ese 

sentido, la construcción del celebrity chef Gastón Acurio se construye a partir de valores 
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compartidos de la multiculturalidad y el emprendimiento, siendo un referente que inspira 

orgullo para los peruanos, y ayuda a consolidar la identidad nacional a través de su discurso. 

 

Su fama y popularidad se refleja en su reiterativa aparición en medios de comunicación 

locales e internacionales y en su omnipresencia en el espacio público, y en las redes sociales. 

La imagen de Gastón se repite en carteles, afiches, fotografías encuadradas de puestos de 

mercado, huariques y restaurantes en la capital limeña. En el puesto de Lucy, en el mercado 

del Callao; en El Farolito de la Prolongación Iquitos en Lince; en la cebichería del mercado 

El Edén en Surco; en el bar Munich en el Centro de Lima; en el chifa Mi amigo de la Avenida 

Salaverry; en el puesto de papas rellenas del mercado de Magdalena, entre otros. Pero esta 

invasión fotografías donde aparece Acurio y los dueños de los pequeños negocios no es 

gratuita. Su sueño de llevar la cocina peruana al escenario mundial como un esfuerzo 

colectivo e inclusivo, poniendo en valor a toda la cadena productiva gastronómica podría 

compararse con una constante y ardua labor evangélica4. 

 

A pesar de que no se haya vinculado a la política, cuenta con un poder político o económico, 

siendo sus opiniones de influencia en el presente y el futuro de los peruanos. Se estado de 

celebrity se atribuye a la consecuencia de sus logros y al éxito que replica en su sector así 

como en el turismo y la cultura. Su presencia ha consolidado un poder y autoridad en la 

opinión pública hasta el punto de vincularlo en las elecciones presidenciales de 2016. En el 

estudio de IPSOS Rumbo al 2016, donde el diario El Comercio sugirió incluirlo en la 

encuesta de intención de voto dado el prestigio y el peso de su nombre, Acurio ocupó el 

quinto lugar de preferencia entre los posibles candidatos a la presidencia. Por otro lado, 

obtuvo el segundo lugar entre los principales personajes públicos del año para el Perú en 

términos positivos, después de la entrenadora de vóley Natalia Málaga y superando al premio 

Nobel Mario Vargas Llosa5. El partido Acción Popular intentó convencer a Gastón de 

postular a la Presidencia, sin embargo el chef confirmó que no sería candidato. Según una 

                                                 
4 Cfr. Luque 2010: 28 
5 Cfr. Ipsos 2013 
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encuesta de Pulso Perú (2015) el 62% de los peruanos no estaría de acuerdo con su 

participación en los comicios del 2016, siendo el nivel socioeconómico A/B el que más 

rechaza su eventual participación política6.  

Aún no quiera enrolarse en la política, en la XXXVI Encuesta del Poder, última encuesta 

publicada en 2016, Gastón Acurio ocupa el puesto 26, dentro de las 30 figuras públicas más 

poderosas en el país, en la que figura como chef y empresario. (Semana Económica 2016). 

 

Acurio ha sido enfático en este tema: “La cocina pertenece a todos los peruanos, no tiene 

ideología. Que los cocineros nos metamos en política significa abrir frentes y heridas 

innecesarias. No podemos meternos a la derecha o a la izquierda porque representamos a 

todos los peruanos” (Luque 2010:154), comentó en una entrevista realizada por la periodista 

María Luisa del Río ante los rumores de una posible candidatura.  

 

La carencia de identidad que hemos tenido desde nuestra independencia está siendo 

enfrentada a través de iniciativas como la Feria Mistura (2010) y posteriormente la Marca 

Perú (2012), donde Gastón Acurio fue creador y embajador. En el lanzamiento de la Marca 

Perú, el chef consideró importante que los peruanos se enamoren de ella ya que ayudaría a 

generar el orgullo necesario para promocionar el país y que esta labor correspondería a todos 

los peruanos. “Es importante para inspirar a los miles de jóvenes peruanos que hoy tienen 

sueños y que a través de esas victorias del Perú se les dice que sus sueños son posibles” (El 

Comercio 2012), declaró a El Comercio. Con Acurio como celebrity, los peruanos empiezan 

a verse a sí mismos como un colectivo que cuando trabaja y se esfuerza es capaz de triunfar.  

 

En el resumen ejecutivo de su empresa Acurio Restaurantes (2016) es descrito como un 

reconocido chef, escritor, hombre de negocios y promotor de la gastronomía peruana. Su 

programa de televisión de gran audiencia está dedicado a revalorar los más clásicos pequeños 

                                                 
6 Cfr. Gestión 2015 
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negocios de cocina peruanos, crea nuevos conceptos de restaurantes peruanos tanto en Perú 

como en el mundo, es autor de libros de cocina ganadores de diversos premios 

internacionales, y ha recibido reconocimientos como Prince Claus of Holland, en la categoría 

Collective Memories and Journalism, Embajador de la Buena Voluntad de Unicef. En el año 

2007, el reconocido chef funda la escuela de cocina y mozos de Pachacútec, para dar 

formación a jóvenes de bajos recursos. En la actualidad, comparte su tiempo entre el manejo 

de 47 restaurantes repartidos en 10 países (ver anexo 1), la creación de nuevos conceptos y 

nuevos libros, y la fundación de la primera universidad de gastronomía, hotelería y turismo 

del país. 

 

El reconocimiento de un país multicultural es una oportunidad explotada por Gastón, tanto 

en su discurso como en su modelo de negocio. En su discurso de inauguración del año 

académico 2006 en la Universidad del Pacífico, ya comentaba que los peruanos, que somos 

fruto del mestizaje, debemos buscar la riqueza dentro de nosotros mismos y que la clave está 

en entender que somos una gran nación. 

“(…) con una gran cultura viva fruto de siglos de mestizajes y que es justamente ese mestizaje 

lo que ha hecho de nuestra cocina una propuesta variada y diversa, lo que ha cautivado 

finalmente al público internacional, donde los peruanos deben encontrar la fuente de 

inspiración no solo para generar riqueza sino sobre todo para aceptarnos y queremos como 

nación, y recién a partir de ahí poder encontrar hacia adentro todas aquellas ideas que luego 

saldrán transformadas en productos y marcas a conquistar el planeta. Créanme, solo es 

posible cumplir sus sueños personales si tenemos un sueño nacional anterior.” (Acurio 2006) 

 

Y la idea de nación en el Perú está envuelta de varias razas, indios y conquistadores 

españoles, cocineros árabes, los esclavos africanos, los trabajadores contratados chinos, los 

inmigrantes japoneses que llegaron a la vuelta del siglo 20 – colonias italianas, francesas, 

alemanas, todos han puesto su sello en la comida. Sin embargo, es posible pensar en un país 

con futuro y con una identidad propia. Ello ha definido su modelo de negocio. El chef 
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entendió que pensar solo en un restaurante solo de comida criolla no era una estrategia que 

englobaba a la comida peruana. Había que dividir la gastronomía en marcas7. Astrid & 

Gastón es la marca insignia de Acurio Restaurantes que lleva 6 años dentro de la lista del 

World´s 50 Best Restaurants de San Pellegrino. T´anta es la propuesta casual, divertida y 

accesible, con el sabor casero más auténtico. La Mar representa a las cebicherías peruanas. 

Lo hace en un ambiente de frescura, calidad y reivindicación. Panchita es la comida criolla, 

en donde se rinda homenaje a la tradición y la cultura de Lima. Chicha busca reivindicar las 

tradiciones de la cocina regional peruana y presentarla en un ambiente de alta cocina. Madam 

Tusam es el encuentro de la herencia china local con la sazón peruana. Los Bachiche es un 

homenaje a los migrantes italianos, una cocina clásica llevada a otro nivel. Papacho´s, la 

hamburguesería, es la cocina orgánica y artesanal. Melate Chocolate trabaja con cacao 100% 

peruano. (Ver anexo 2) 

 

Acurio no considera hermanos menores de la cocina peruana a los dueños de los huariques y 

carretillas. Busca acercarse a ellos y entender la gastronomía como un todo. En el programa 

televisivo Aventura Culinaria, acude a grabar programas en restaurantes que compiten con 

sus propias marcas. Esta es una actitud inexplicable en otros modelos de negocio, pero el 

chef cree en una competencia de suma positiva y se deben celebrar los éxitos de los 

competidores.  

 

Así, Acurio enmarca el valor del emprendimiento que está enlazado a la búsqueda del éxito, 

una combinación que ha sido apreciada y necesitada por la sociedad peruana, y con mayor 

énfasis desde inicio del siglo XXI. En un artículo publicado en el 2009, en Financial Times 

Weekend, suplemento de fin de semana del diario británico, la periodista Naomi Mapstone 

llama a Gastón Acurio el mesías de la cocina peruana y reconoce que en un país que pasó 

                                                 
7 Cfr. Acurio Restaurantes 2016 
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por la hiperinflación, el terrorismo, el narcotráfico y el despegue económico sirve de telón 

para reconocer la labor inagotable de Acurio y de cómo ha despertado el orgullo nacional8. 

 

Para Gastón, el éxito individual solo puede llegar si los objetivos planteados trascienden del 

ámbito personal para forma parte de una gran aspiración colectiva9. Así, llevar la cocina 

peruana al mundo es un sueño colectivo, no individual: 

“Nadie puede ser una isla, un llanero solitario, nadie. Todo debe tener coherencia. Por eso, 

otro de sus proyectos es llevar la comida a las calles de Lima, crear miles de 

microempresarios guiados por los conceptos del nuevo anticuchero, el nuevo butifarrero, el 

nuevo dulcero, el nuevo raspadillero. La idea es que se ubiquen en cada esquina, que 

embellezcan la ciudad, para que Lima se consolide como la capital gastronómica de América. 

Evidentemente esto significa trabajar en el diseño y en los estándares sanitarios.” (Luque 

2010: 84) 

A su programa televisivo Aventura Culinaria se suman la emisión en señal de cable dos 

realities televisivos producidos en alianza con Telefonica en el proyecto Juntos para 

transformar, donde se premia al espíritu emprendedor de los cevicheros y anticucheros en 

Lima: Cebiche con sentimiento (2013) y Anticuchos con corazón (2016). En ambos 

programas, los ganadores se hacen acreedores a una barra ascendiente a US$30 mil y 

asesoramiento técnico10. 

Diez años después de su discurso en la Universidad del Pacífico, Gastón ha comprobado que 

gracias al trabajo de miles de peruanos, este sueño se está cumpliendo. En su columna Lado 

B que titula Los cinco ingredientes, menciona cinco factores por los que el futuro gobierno 

debe interesarse: La puesta en valor de nuestra biodiversidad; la puesta en valor de nuestra 

diversidad cultural; la formación de nuestros jóvenes; la puesta en valor de lo artesanal; la 

promoción de las ideas, el diseño y la creatividad. 

                                                 
8 Cfr. Mapstone 2009 
9 Cfr. Luque 2010:39 
10 Cfr. Gestión 2015b 
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“Y esto ha sido posible gracias al trabajo de miles de peruanos que día a día hacen su sueño 

realidad con la misma pasión y responsabilidad con la que promueven esta nueva marca 

global a la cual pertenecen, esta nueva transnacional del siglo XXI formada por miles de 

propietarios unidos bajo el lema: `No competimos, sino compartimos´, y que ha generado 

una nueva tendencia de consumo internacional llamada cocina peruana para el mundo, un 

Perú que alimenta el alma del mundo. Peru feeds your soul, peruvian cuisine for your health 

and wellness.” (Acurio 2016) 

En ese sentido, asume su responsabilidad en trabajar por el Instituto de Cocina de Pachacutec, 

así como destinar dinero en otros proyectos relacionados con la gastronomía. Acurio reclama 

la existencia de escuelas de gastronomía y turismo gratuitas similar a este instituto. “La 

oportunidad aquí también pasa por soñar en grande. Soñar con el más innovador centro de 

formación técnica para todos aquellos que quieran ser parte de esta actividad.” (Acurio 2016) 

 

Por otro lado, Acurio también impulsó otras causas sociales y ambientales como la Semana 

de la Anchoveta en 200711. Su promoción fue secundada por Sociedad Peruana de 

Gastronomía, la ecologista Patricia Majluf, el presidente Alan García, para incentivar el 

consumo de este pescado en los hogares peruanos. En 2011, a raíz de la normativa del ingreso 

de semillas trasgénicas, el decreto 003-2011 que impulsa las importaciones de semillas 

genéticamente modificadas de commodities agrícolas como arroz, soya, algodón y maíz 

amarillo, Acurio apareció constantemente en medios de comunicación a criticar y cuestionar 

esta iniciativa con el argumento que en el Perú no se necesita y que de darse esta medida 

afectaría nuestra diversidad. 

“Las semillas transgénicas en nuestra agricultura no las necesitamos (...) y en la medida en 

que exista un mínimo de probabilidad de que puedan afectar -al entorno natural del país-, 

entonces, no deberían entrar jamás hasta que se demuestre lo contrario.” (Correo 2011) 

Además de sus apariciones en prensa, Acurio impuso sus argumentos en página de fans en 

Facebook, que hoy alcanza un millón seiscientos mil seguidores. Esta página, que actualiza 

                                                 
11 Cfr. Luque 2009: 168 

http://www.larepublica.pe/tag/importaciones
http://www.larepublica.pe/tag/soya
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a diario, es como un diario personal del chef, donde cuenta historia en primera persona, 

publica videos sobre recetas de cocina, da tips, y comparte aquellas publicaciones que él 

considera pertinente replicar. Un ejemplo de ello fue el relanzamiento de la marca Perú el 7 

de julio pasado, una publicación de alcanzó los 5.3K likes (cinco mil trescientos Me gusta).  

(Ver anexo 3) Menor cantidad de seguidores (136 K) tiene en Instagram, donde sube 

imágenes de comida y videos.   

“Los peruanos ya no soñamos con irnos del Perú. Queremos hacer nuestros sueños aquí. 

Tampoco le tenemos miedo al mundo, queremos conquistarlo con lo que somos y lo que 

hacemos. Nuestros jóvenes quieren comerse el mundo con su esfuerzo y su talento. (…) Si 

hay un país que tiene toda esa diversidad, esa historia, esa magia, es sentimiento, esa 

originalidad para ofrecer a todos experiencias hermosas, ese es mi país, el Perú.” (Acurio, 

2016b) 

 

Este discurso se repite, a su vez, cuando ha representado a varias marcas, apareciendo en 

comerciales de televisión, empaques y páginas webs promocionando productos y servicios. 

En todas las campañas, se ha enaltecido su autoridad como precursor del movimiento 

gastronómico peruano, como sello de calidad o ejemplo como empresario emprendedor 

exitoso. 

En 2007, Gastón fue imagen de la marca de cerveza Franca, del grupo Aje. Para Balta 

Campbell (2008), “(…) vende la calidad del sabor, por otro, se ofrece a que se le identifique 

con una voluntad de éxito que va más allá del deseo de superación”. Así, se asocia a la marca 

a la cocina, con un chef y empresario exitoso. Su marca personal, su expresión ¡humm! hace 

la diferencia de la competencia. Su eslogan “un sabor que recompensa”, enlaza la calidad y 

el buen gusto. Por su autoridad y reputación, Acurio se le considera también un puente entre 

los sectores B y C, segmentos en los cuales la cerveza Franca busca posicionarse. (Ver anexo 

4). 

Desde el 2008 es la imagen del BBVA Banco Continental, propuesta que acercó a la 

institución financiera con la idea de la difusión gastronómica. Luciana Olivares, ex Gerenta 
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de Marketing, explica que el objetivo de unirse al boom gastronómico. “Cuando nos 

acercamos a Gastón, no lo hicimos pensando en que él fuese un celebrity y hable de nuestros 

productos, lo hicimos con la idea de contarle sobre nuestros deseos de hacer crecer la 

industria gastronómica”. Sus comerciales retratan escenas de su vida, realizan imitaciones de 

escenas de su programa Aventura Culinaria, donde Acurio visita a otros chefs o amas de casa, 

o es interrumpido por sus fans que buscan saludarlo y tomarse una fotografía. Luego de 

Acurio, la marca convocó a otros chefs representativos como Teresa Izquierdo, Javier Wong, 

entre otros, y de otros sectores como el músico Pedro Suarez Vértiz. (Ver anexo 5) 

 

En 2011, fue la imagen de Nextel con una participación en un spot y su imagen en la web 

http://tigrenextel.com.pe/, un site dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Se 

eligió a este celebrity como principal referente del empresario exitoso y de progreso, así 

como a 6 personajes que representan un tipo de negocio y que rodean a este personaje12. (Ver 

anexo 6) 

 

En el 2012, la empresa Alicorp, una de las principales corporaciones de alimentos del Perú, 

lanzó la salsa Tarí, una crema de ají, investigada y desarrollada durante más de dos años y 

dirigida por Gastón Acurio. Se sabe que por el mismo Acurio que las ganancias por sus 

apariciones en publicidad se destinan al Centro de Capacitación Laboral Nuevo Pachacútec, 

en el distrito de Ventanilla. (Ver anexo 7) 

Ya sea a través de su discurso como sus participaciones en spots publicitarios, Acurio, 

demuestra estar a la defensa de la multiculturalidad, la solidaridad y la identidad peruana con 

la idea ganadora y optimista de una comunidad que empieza a reconocerse como una sola, 

desde adentro y para el mundo. 

 

                                                 
12 Cfr. Inquba 2011 

http://tigrenextel.com.pe/
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1.2 Formulación del problema  

Problema general 

¿Qué factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y culturales intervienen en la 

construcción de la figura Gastón Acurio como celebrity chef desde la percepción de jóvenes 

universitarios de una Facultad de Administración y Turismo de una universidad privada en 

el Perú? 

Problemas específicos  

¿Son el poder y la autoridad factores comunicacionales que intervienen en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio? 

¿Son la fama y la notoriedad factores comunicacionales que intervienen en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio? 

¿Es la performance un factor comunicacional que interviene en la construcción del celebrity 

chef Gastón Acurio? 

¿Es el carisma un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio? 

¿Es el liderazgo un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio? 

¿Es la competencia (conocimientos y habilidades) un factor de atributo o personalidad que 

interviene en la construcción del celebrity chef Gastón Acurio? 

¿Es la integridad un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio? 

¿El discurso sobre la multiculturalidad es un factor cultural que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio? 
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¿La imagen de emprendedor es un factor cultural que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio?  

¿La imagen de persona solidaria es un factor cultural que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio? 

¿Ser un buen peruano es un factor cultural que interviene en la construcción del celebrity 

chef Gastón Acurio? 

1.3 Justificación del problema  

Se realiza esta investigación a fin de conocer cuáles son los factores comunicacionales, de 

atributo o personalidad, y culturales que distinguen a los celebrities en el Perú. Por tanto, será 

un trabajo novedoso debido a que es un estudio planteado desde el Celebrity Studies, no 

investigado anteriormente en el país.  

 

La presente investigación marca la pauta de cómo evaluar el nivel y el tipo de popularidad 

de las figuras públicas. Los profesionales de la comunicación, específicamente los asesores 

de imagen de figuras públicas, pueden analizar a sus personalidades bajo a las variables 

estudiadas en esta investigación y tomar decisiones estratégicas sobre qué acciones tomar: 

elección de mensajes clave, coach en el manejo de expresión corporal, vestuario e imagen 

personal, tipo de acercamiento a la prensa, negociación con marcas publicitarias específicas, 

que sean más atractivas según los objetivos del celebrity y contenidos en el social media.  

 

Al tener resultados sobre los factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y 

culturales que intervienen en la formación del celebrity chef en el Perú, la academia 

relacionada a las Ciencias de la Comunicación podrá emplear dichos estudios para incluirlos 

en el análisis de la imagen y la respuesta de las audiencias ante líderes mediáticos y de 

opinión, en los diversos sectores.  
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En ese sentido, debido al repaso de los factores culturales propios en el país y que son 

destacados por la audiencia, la investigación se justifica a nivel teórico para servir como una 

fuente de información para las futuras investigaciones en este campo. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

Se han encontrado investigaciones internacionales relacionadas al celebrity  y al celebrity 

chef sobre su imagen como empresario o patrocinador, los programas de televisión de 

alimentación y el discurso de los celebrity chefs que consolida la idea de país y despierta el 

orgullo nacional. Estas investigaciones se presentarán a continuación. 

 

Erik Hunter (2009), en su tesis doctoral titulada Celebrity entrepreneurship and celebrity  

endorsement: Similarities, differences and the effect of deeper engagement, de la Universidad 

Jönköping en Suecia, aplica una metodología experimental donde utilizó como muestra 

setecientos ochenta y un estudiantes suecos y del Báltico, y ciento cincuenta y un jubilados 

suecos. Esta tesis sostiene que los celebrities que son empresarios, propietarios de negocios 

o gerentes de empresas son más eficaces en la comunicación que los que solo promueven una 

marca debido a su mayor compromiso con sus empresas o las marcas que promocionan. Con 

este estudio, afirma la hipótesis de que a mayor compromiso del celebrity aumenta el 

involucramiento emocional de sus seguidores. Ello también se debe a la confianza que 

transmite, a su condición de experto y a su atractivo. Sin emabrgo, su alta participación puede 

hacer cambiar de forma más fuerte las actitudes hacia la marca, si se revela información 

negativa sobre el celebrity. El autor establece criterios de medición basado en un marco 

conceptual compuesto por los valores de la credibilidad, la confiabilidad y la experiencia. 

Por otro lado, introdujo mecanismos para evaluar el grado de influencia o cambio de opinión 

según autores como Kelman (1958), quien menciona que existen tres procesos de influencia 

social que provocan diferentes respuestas de individuos o grupos: conformidad, 

identificación e internalización. Este estudio explora la implicación emocional del público 
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frente al celebrity junto con estos tres procesos de influencia. A ello se suma la eficacia de 

su comunicación.  

 

En la tesis de Master de Malene Devon (2011) titulada Accessorizing with Food: Cooking 

Shows and Cultural Values A Capstone Project Presented to The Faculty of the School of 

Communication en Estados Unidos, utiliza se una metodología cuantitativa mediante una 

encuesta a ciento cincuenta personas cercanas al investigador, mayores de dieciocho años y 

que son seguidores de programas de televisión de cocina. El estudio sostiene que cuanto más 

se mira programas de alimentación y se desarrolla una afinidad con su celebrity chef favorito, 

el público está más dispuesto a recibir sus recomendaciones de alimentación saludable. Ello 

tiene implicaciones importantes para promover el bienestar y la nutrición a través de 

contenidos de medios populares. Además, se demuestra que los que disfrutan los programas 

de alimentación aprenden habilidades y técnicas de cocina, hablan de alimentos con amigos 

y familiares.  

 

Entre los principales resultados, se determinó que el 86% de los encuestados afirma que es 

muy probable y algo probable escuchar a un celebrity chef si brinda instrucciones sobre cómo 

cocinar de forma saludable. Existe una relación positiva entre el tiempo dedicado a ver 

programas de cocina y de confiar en los consejos de alimentación y nutrición de un celebrity 

chef (γ = 0,254, p <.05). Por otro lado, se concluyó que el celebrity chef empresario tiene un 

impacto en el comportamiento de compra. Sin embargo, los factores de motivación de 

compra de los participantes finaliza con la decisión de compra, que se debe a la promoción, 

publicidad y precio. 

 

En la tesis doctoral de Ana Tominc (2012) titulada Jamie Oliver as a promoter of a lifestyle: 

Recontextualisation of a culinary discourse and the transformation of cookbooks in Slovenia 

de la Universidad de Lancaster, Inglaterra, se utiliza una metodología cualitativa de análisis 

descriptivo de libros culinarios de Luka and Valentina Novak, los chefs más representativos 
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del país y de Jamie Oliver. Se analiza cómo el discurso del global celebrity Jamie Oliver se 

ha recontextualizado en Eslovenia tras su independencia en 1991 y su transición a la 

economía de libre mercado. De esta investigación, el aporte principal es reconocer que 

existen oportunidades de consolidar la marca país y identidad nacional a través de la 

gastronomía. En el caso de Eslovenia, se ha reconstruido una identidad culinaria nacional a 

través de los gustos de las nuevas clases medias. 

 

La tesis doctoral de Nancy Lee (2014) Celebrity chefs: class mobility, media, masculinity de 

la Universidad de Sydney en Australia, utiliza una metodología cualitativa descriptiva de 

investigación etnográfica y entrevistas uno-a-uno con los chefs que tienen una amplia 

experiencia de trabajo con los medios de comunicación populares. Lee reconoce que existe 

una construcción sin precedentes del celebrity contemporáneo en la figura del jefe de cocina. 

Así, analiza los efectos de la cultura de los celebrities en el trabajo de los cocineros y en 

términos de género, el gusto y clase. Argumenta que la cocina comercial es un espacio que 

institucionaliza la masculinidad, y que la cultura y los medios de comunicación populares 

intensifican el proceso de institucionalización de los cocineros como celebrity chefs.  

2.2 Bases teóricas 

En este se  detallarán las bases teóricas, partiendo de la descripción del surgimiento del 

término celebrity y de los tipos de celebrities encontrados según otros autores. Seguidamente, 

se analizará la aparición de la figura del celebrity chef, y cómo el celebrity es parte del ritual 

mediático y de la teoría del framing. Del mismo modo, se le analizará como una categoría 

discursiva y objeto de consumo. Además, se desarrollará la clasificación de los factores que 

influyen en el surgimiento del celebrity chef: factores comunicacionales, factores de atributo 

o personalidad, y los factores culturales.  

2.2.1 Surgimiento del término celebrity 

Surgidos principalmente en la industria del entretenimiento o de los deportes, los celebrities 

son reconocidos a través de los medios de comunicación. En el mundo occidental, figuras del 

cine de la industria de Hollywood, la radio, la música popular y la televisión de las décadas 
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20, 30 y 40 continúan siendo referentes en la cultura popular. Asimismo, los videos musicales 

de la década de los 80 marcan tendencia en la moda y el diseño. Tanto positiva o 

negativamente, los celebrities han tenido una fuerte resonancia emocional y social, tal es el 

caso de John Lennon, la Princesa Diana y Michael Jackson. Madonna, por ejemplo, marcó 

un estilo pop a través de la música y sus videos musicales durante más de dos décadas, 

filtrándose a través de la cultura popular y la moda.  

 

Ya sea antes de la aparición de los medios de comunicación y  a través de éstos -que hoy son 

altamente convergentes-, cada época valora sus propios ídolos que son vistos como los 

espejos de los valores dominantes de un tiempo. Es importante remarcar que en todas las 

épocas, existe una necesidad de admirar personajes: desde la mitología o con la figura del 

héroe, que parte de una creación humana y que retrata o da vida a los valores dominantes en 

una cultura determinada, hasta figuras de televisión que son reconocidas por lo que hacen o 

simplemente por tener notoriedad en la televisión o el social media.  

“Estos personajes únicos eran admirados o idolatrados por el pueblo que les convertía en 

referentes culturales y modelos de conducta. En todas las épocas han existido seres 

carismáticos que, en virtud de sus dones y capacidades, destacan y son más visibles.” 

(Busquet 2012:13) 

 

Los discursos de celebrity invaden todo tipo de sitios de hoy. La propagación del celebrity 

no es sólo la consecuencia de una acumulación de anuncios publicitarios. El aspecto 

realmente interesante (y quizás lo más sorprendente) del celebrity es el grado en el que se ha 

integrado en la cultura procesos de nuestra vida cotidiana. A ello, especificamos que los 

valores que proyecta el celebrity, crean, reafirman o reconfiguran estilos de vida, 

comportamientos de consumo y enfatizan también sentimientos de orgullo hacia un 

determinado objeto, idea, industria, sin que sea necesariamente promotor de una marca de 

consumo masivo.  
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Desde una perspectiva etimológica pueden encontrarse algunos términos latinos relacionados 

con una persona famosa, que transmite solemnidad y esplendor, estimada y alabada por 

mucha gente. Celebritas, que significa solemnidad, concurrencia, estimación, reputación, 

famoso, esplendor. Celebratio, de elogio, concurso, alabanza, y celebris, celebérrimo, 

cualidades, que tiene nombre y fama.  

También tiene una conexión con el habla inglesa y la palabra celerity (rápido). Del francés 

cèlébre, significa muy conocido en público y carga con connotaciones similares, y que se 

desprenden de lo público. 

Existen propuestas como la de Rojek que sustenta el concepto de celebrity en el proceso 

histórico. Rojek se remonta a la divinidad que recaía en los reyes y la monarquía. Con la 

modernidad, fruto de la Ilustración, conlleva a la creación del Estado-nación, y de los 

aparatos administrativos modernos, y dieron paso a la secularización y a la satisfacción de 

sus necesidades a través del consumo y emprendiendo en los negocios y en la industria. Es 

así que a través de las figuras de divinidad y de héroe se humanizan y sus poderes tienen un 

carácter terrenal13.  

Podemos tratar al celebrity desde lo glamoroso y su notoriedad individual en la esfera 

pública, con siguiente fórmula: 

Celebrity = impacto en la conciencia pública 

Y este es un punto de partida para ayudarnos a mantener el foco sobre la discusión. En esta 

investigación se estudiará al celebrity más allá de sus apariciones mediáticas promocionando 

o no un producto, de sus representaciones y efecto. Se estudiará como un objeto de consumo 

de resignificados en torno a los valores del personaje reafirmamos que el celebrity es una 

fabricación cultural que cumple una función social.  

 

 

                                                 
13 Cfr. Rojek 2001:13  
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2.2.2 Tipología del celebrity según otros autores 

Haciendo un repaso a los autores que se han aproximado al Celebrity Studies, se han 

identificado tipos de celebrities desde la década de los 70.  

 

En primer lugar, Alberoni (1972) se cuestiona debido a la experiencia de la vida cotidiana y 

las implicaciones de la identidad cultural, tomando como énfasis las relaciones de poder. Así 

divide a los celebrities que cuentan con un poder político, económico y religioso, y por otro 

están aquellos cuyo poder es inexistente, lo que él llama élite impotente14. 

 

 Por su parte, Monaco (1978) clasifica a los celebrities por su saber hacer, de manera que 

existen los héroes que trascienden en la historia, las estrellas del espectáculo y los quásar, 

que Turner et al. (2000) ha denominado celebrity accidental, es decir que adquiere la fama 

por causas que son ajenas a ella15. Por ejemplo: con la llegada del hombre a la luna en 1969, 

los astronautas son considerados héroes.   

 

Según el modelo de Rojek (2001), el celebrity puede desarrollar su categoría de celebrity 

ganada o atribuida. La familia real se encuentra en oposición general a las estrellas del 

deporte. Pero hoy la atribución de celebrity puede ocurrir sin que haya habido anteriormente 

un logro significativo como precondición y es cada vez más frecuente dentro de los medios 

de comunicación hoy en día. 

 

Rojek reconoce las limitaciones de su modelo en el celebrity contemporáneo y ve la 

necesidad de abordar  el término celetoides, que tiene una impredecible esperanza de vida. 

Pueden ser celetoides estrellas de cine y personalidades de televisión como celebrities que se 

                                                 
14 Cfr. Marshall 1997:15 
15 Cfr. Marshall 1997:16 
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ha descrito anteriormente como accidental. Además aparece la figura del celeactor, que es un 

personaje de ficción que se comporta, para el ojo del público, como un celebrity real.  

 

En el escenario de una fama fugaz ya vista y conocida en los medios de comunicación, Rojek 

introduce el concepto de celetoide como “lo comprimido, concentrado y atribuido a un 

celebrity. Hago una distinción de los celebrities porque generalmente los entretienen al 

público de una forma más duradera.” (Rojek 2001: 20) Estos celetoides son el resultado de 

una atención intensa y pasajera, donde una persona de a pie obtiene una fama de corto plazo. 

Por ejemplo, los ganadores de loterías, stalkers, que acaparan la atención un día y luego son 

olvidados. De este modo, se captura la transformación de una persona ordinaria que se 

convierte en un celebrity. A este proceso de le llama celebrificación.  

 

Furedi (2010) encuentra una diferencia entre los celebrities fabricados por los medios de 

comunicación o los usuarios de las redes sociales y los que se han hecho a sí mismos, por sus 

talentos y saber/hacer. Los fabricados se deben a la publicidad en los medios, mientras que 

los hechos a sí mismos se han ganado este status a través de sus talentos y habilidades 

superiores.  

“En los años treinta o cincuenta, la estrella era la de cine o el héroe deportivo. Los celebrities 

de hoy en día que carecen de historia son a menudo el producto de la televisión por cable o 

la realidad y muchos desaparecen tan rápido como se construyen.” (Furedi 2010:494)  

Enlazado a ello, Driessens (2013) hace una distinción entre celebrificación y celebrización. 

El proceso de celebrificación (celebrification) captura la transformación de las personas 

ordinarias en celebrities. En tanto, “la celebrización (celebrization) es un meta proceso donde 

se enmarca un celebrity y se puede observar la democratización, la diversificación y la 

migración.” (Driessens 2013:9) La diferencia entre ambos procesos es que la celebrización 

no se reduce al consumo de mercancías. En la celebrificación lo más importante y central es 

el interés que tienen las empresas y las relaciones públicas detrás del celebrity.  
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La celebrización se hace evidente en la relación con la política, donde los políticos se 

convierten y quieren ser vistos como marcas, tema que se analizará posteriormente. La 

celebrización está articulada a través de la democratización (todos pueden ser celebrities), la 

diversificación (los celebrities aparecen en diversos rubros) y la migración (pueden cambiar 

de sector a otro). El segundo grupo está conformado por las fuerzas de la mediatización (están 

expuestos a los medios de comunicación), la personalización (están enfocados en su discurso 

del yo) y la mercantilización (son vistos como objetos de consumo)16. 

 

A continuación, se describe en la siguiente tabla un resumen de lo expuesto enmarcado en el 

tipo de relación que existe según los autores. 

Tabla 1 

Antecedentes sobre tipo de celebrity según otros autores 

Autor Relación Tipos de celebrity 

Alberoni 

(1972) 

De Poder Las que poseen poder político, 

económico o religioso. Sus decisiones 

tienen influencia en el presente y el 

futuro. 

Personas cuyo poder es limitado o 

inexistente pero su forma de vida tiene 

un grado máximo de interés. Alberoni 

los llama élite impotente. 

                                                 
16 Cfr. Driessens 2013:10-17 
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James Monaco 

(1978) 

De deber ser / saber hacer El héroe que ha hecho algo espectacular 

para atraer la atención como los 

astronautas. 

El personaje que encarna la estrella es 

más importante que su perfil 

profesional. 

El quásar es un celebrity accidental. Se 

convierte en foco de atención por causas 

ajenas. Por ejemplo: Monica Lewinsky. 

Chris Rojek 

(2001) 

De pertenencia o atribución Celebrity a través de las relaciones de 

sangre. 

Celebrity atribuido por los medios de 

comunicación. 

Celebrity atribuido por una 

consecuencia de sus logros. 

 

Furedi (2010) De tipo de fabricación Celebrity fabricado por los medios de 

comunicación o usuarios en redes 

sociales. 

Celebrity hecho en base a sus talentos y 

habilidades superiores. 

Driessens 

(2013) 

De tipo de fabricación Celebrity como producto de un proceso 

de celebrifización que convierte a las 

personas ordinarias en celebrities. 
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Celebrity como proceso de 

celebrización donde se enmarca el 

celebrity en un proceso de 

democratización, diversificación y/o 

migración. 

 

 

2.2.3 El celebrity chef: la aparición de estrellas en la industria 

gastronómica 

El término celebrity chef proviene de la industria gastronómica, donde los cocineros famosos 

marcan las nuevas tendencias culturales y se han convertido en los artífices del buen gusto y 

referencia para el público. La cultura del celebrity es una herramienta discursiva útil para 

entender los cambios culturales: 

“Los cocineros encarnan una idea específica, contemporánea del celebrity,  una que se 

construye en gran parte por la representación de sus habilidades en los medios, pero reforzada 

por una interacción participativa en las redes sociales.” (Lee 2014:23) 

Antes de ser celebrity chef, el personaje es un chef en el sentido profesional de la palabra. 

Hoy, además de los programas de televisión, el celebrity chef mantiene una interacción 

participativa en el social media. Además de demostrar en público su saber hacer, son líderes 

en tendencias de experiencias placenteras y de ocio, y animan a que este aspire o sueñe un 

estilo de vida ideal. La historia de los celebrity chef es más completa que una jornada de la 

cocina a la televisión o set de tv. Actúan como embajadores de la industria de restaurantes y 

crean un mundo de fantasía y placer con la sociedad.  

 

En cuanto al global celebrity chef podemos considerar a Anthony Bourdain, mundialmente 

conocido a raíz de su programa Sin Reservas (2005-), transmitido por Travel Channel y por 

Discovery Travel & Living, donde narra sus experiencias en restaurantes y lugares de ocio 
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en diversos países, colocando el placer de vivir la vida en un primer plano. Ante ello, 

Bourdain denomina este tipo de programas la nueva pornografía, ya que “el público ve cosas 

en televisión que le incitan placer y fantasía.” (Rousseau 2013:9). Bourdain encarna los 

valores de reconocimiento a otras culturas, el llevar una buena vida y dedicar parte de ella a 

vivir los placeres del ocio, comer y beber. Por ejemplo, en cuanto a las aspiraciones en el 

estilo de vida, en su programa Sin Reservas de Anthony Bourdain, recorre países como 

Finlandia, Japón, Italia, entre otros, para mostrar los mejores restaurantes y el ocio de cada 

lugar. A esas experiencias, Bourdain llama “la nueva pornografía, cuando el público ve cosas 

en televisión, ve lo que hacen otros en televisión, como ver porno.” (Rousseau 2013:9)  

 

A nivel local, Gastón Acurio en su programa Aventura Culinaria (2003 - ), dedica un 

programa a las terrazas de los restaurantes y cafés, y los invita a buscarlas y a aprovechar 

estos espacios, de manera que aporta una experiencia para la vida cotidiana de su público.  

 

La importancia de la gastronomía hace un par de décadas se ha incrementado por dos factores. 

El primero está influenciado por el fenómeno turístico, donde la gastronomía es un 

complemento indispensable ya que es parte de la satisfacción esperada de este sector. Por 

otro lado, el buen comer se origina por las necesidades de la vida  contemporánea donde los 

trabajadores de la ciudad consumen alimentos fuera de sus domicilios o invierten su dinero 

en salir a buscar nuevos restaurantes para celebrar eventos sociales. El buen comer se ha 

convertido en una tendencia cultural, desde un compartir familiar hasta un factor de status y 

élite.  

 

El celebrity chef debe transmitir autoridad, cercanía y poseer los conocimientos y 

habilidades. Y estos atributos son enfatizados por los medios de comunicación. A partir de 

la problemáticas sociales relacionadas con la comida como la obesidad algunas estrellas 

británicas y estadounidenses se han atribuido el papel de autoridad como activistas sociales 

para incentivar cambios en la sociedad a partir de la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
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La noción de las policing food constituye una necesidad moderna que ha sido introducido e 

incrementado por el chef británico Jamie Oliver, quien se ha transformado en un celebrity 

con un estilo de activista social. Es un celebrity que ha empezado a actuar como policía bueno 

y policía malo en cuanto a consumir alimentos saludables.  

“En Gran Bretaña, por ejemplo, el famoso chef Jamie Oliver se le asignó el papel de salvar 

a los niños de la nación del flagelo de la comida basura. Así, fue aclamado tanto por el Primer 

Ministro y la Reina y los parlamentarios citando con frecuencia sus declaraciones para 

demostrar que ellos también habían visto la luz.” (Furedi 2010:495). 

 

Así como Jamie Oliver, el chef estadounidense Rachael Ray se unió a la primera dama 

Michelle Obama para promover la campaña donde chefs profesionales sean aliados para 

hacer comidas escolares más nutritivas y económicas y combatir la obesidad infantil. 

 

Hoy los celebrity chefs no solo cumplen el rol de entretener a través de programas en medios 

de comunicación sino son voceros de causas políticas, sociales y económicas. Su alta 

exposición y su reconocimiento por su saber hacer le otorgan autoridad, y encarnan también 

los valores aspiracionales en la sociedad, siendo dignos de admirar, imitar, y seguir. 

Es interesante conocer la jerarquía social de la cocina. Para ser chef, se necesita pasar por 

regímenes de entrenamiento para poder trabajar en las cocinas comerciales. Para ello es 

necesario involucrarse con el trabajo manual. En esa industria se le otorga a algunos chefs 

un estatus más alto. Por tanto, es importante examinar el proceso de la celebrización de chefs 

en el contexto de la cultura del celebrity con el fin de comprender las consecuencias de la 

cultura del celebrity en la industria de la gastronomía17. “Los cocineros se han convertido en 

figuras de celebrities, y su compromiso con el público a través de diversos medios humaniza 

el consumo de su cocina y sus conocimientos.” (Lee 2012:31) 

                                                 
17 Cfr. Lee 2014:31 
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Para ser parte de las cocinas profesionales, grupos de cocineros trabajan en lo que se llaman 

brigadas: se trata de un trabajo de equipo constante, donde se refleja una jerarquía de 

masculinidades. Este concepto de brigada se deriva de una cultura militar e institucionalizada 

en las prácticas de la masculinidad. Es por eso que tradicionalmente, el trabajo de chef 

profesional y comercial se ha otorgado al hombre, mientras que la labor de la cocinera de 

casa tradicionalmente a las mujeres18.  

 

La televisión permitió que los chef pudieran llegar a un público general y promover su 

restaurante y su trabajo. Además, las reseñas de restaurantes y programas de televisión, y 

luego las redes sociales, han reproducido la imagen del chef en los medios19. Por otro lado, 

el social media como Twitter e Instagram han ayudado a consolidar su autorepresentación y 

forma de compartir sus pensamientos sobre la comida. Finalmente, en la labor del celebrity 

chef, existe una “estética de la unión entre el chef y el público, creando una sensación de ser 

invitado detrás de las escenas.” (Lee 2014:38) De esta manera se construye la intimidad para 

promover la cultura del celebrity en el chef, que es admirado, reconocido e imitado.  

 

2.2.4 El celebrity como parte del ritual mediático y la teoría del framing 

Para referirnos a los factores culturales que intervienen en el proceso de desarrollo del 

celebrity así como la perspectiva de los medios de comunicación, sus características 

comunicacionales y las percibidas por el público, es importante referirnos a las teorías del 

Media Rituals de Nick Couldry y a la del framing de Erving Goffman. Ambas darán luces 

sobre el papel que cumplen los medios de comunicación en la transmisión de jerarquía, orden 

social y determinados valores enfatizados y compartidos por estos y sus audiencias. 

Couldry entiende que los medios se desenvuelven en el centro del mundo social y encuentran 

legitimados en nuestras vidas. Su tesis se basa en que los rituales mediáticos son el principal 

mecanismo con el que se produce esta legitimación. Siguiendo a Foucault y a Durkheim para 

                                                 
18 Cfr. Lee 2014:86 
19 Cfr. Lee 2014: 38 
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explicar su retórica y el orden social contemporáneo, afirma que los rituales mediáticos son 

un conjunto de situaciones donde los medios están o aparecen en la organización fundamental 

de lo que somos o imaginamos que somos. Son situaciones que nos conectan a otros 

miembros de la sociedad. 

En esos rituales existen eventos mediáticos que son retransmisiones en vivo ya que están 

lejos de su público. Es un acontecimiento real en la sociedad no creado por los medios de 

comunicación. 

“Los rituales de medios de comunicación se organizan en torno a las acciones clave de 

mediación, categorías y límites, que refuerzan a legitimar el valor que se expresa en que los 

medios apunta a su centro social. Los rituales abarcan gran número de cosas: desde la forma 

ritualizada de ver televisión, hablar de la gente que aparece en televisión y la atención de la 

audiencia para ver a un celebrity.” (Couldry 2003:2) 

Estos rituales mediáticos también incluyen la forma de actuar del público cuando está frente 

a un celebrity. Es decir, una performance, por parte del público, y por otro lado la 

performance que el celebrity desarrolla frente a los medios de comunicación. Esa idea está 

enlazada con el concepto de framing. 

Así, los frames son construcciones sociales de la realidad que forjan la interacción social, en 

este caso entre los periodistas y la audiencia. Desde el punto de vista de la información que 

se comparte a través de los medios de comunicación, el framing permite hacer una distinción 

entre los temas y los enfoques, creando una visión del mundo que selecciona algunos aspectos 

de la realidad percibida y los hace sobresalir para formar un marco. “Enfocar es seleccionar 

algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos sobresalir, de tal manera que se 

promueve una determinada definición del problema, una interpretación de su causa, una 

evaluación moral y/o recomendación de una solución.” (Cfr. Zamora 2009: 30) 

El framing se posiciona como la teoría más importante de todo el siglo XX, no solo por los 

trabajos desarrollados desde esa perspectiva sino también porque se ha consolidado como 

una de las vías más acertadas para analizar la relación influencia mutua de interdependencia 
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de las instituciones mediáticas con sus audiencias. Desde esta perspectiva se analizará la 

figura del celebrity. 

2.2.5 El celebrity visto como categoría discursiva u objeto de consumo 

Existe un debate sobre cómo entender el fenómeno del celebrity: ya sea como género de 

representación con una carga semiótica, como un efecto discursivo de representación o como 

un objeto comercial o de mercancía, donde el celebrity puede ser fabricado, comercializado 

a través de promociones, las industrias de publicidad y medios de comunicación. Por último, 

y al final, posiblemente, lo más importante, el celebrity es también una formación cultural 

que tiene una función social. No sólo es un celebrity implicado en la producción de las 

comunidades.  

“El celebrity no es solo una categoría textual en los medios ni un género de discurso. Existen 

maneras para definirla y acercarse al celebrity - como representación, como discurso, como 

industria y como una formación cultural.” (Turner 2010:14) 

El estudio del celebrity es un tema muy amplio con muchos enfoques diferentes (Marshall 

1997; Rojek 2001; Turner 2004). Su término está acuñado a las características culturales a 

las que pertenece, ya que “el celebrity tiene demostrado su utilidad como un lugar productivo 

para los cambios culturales en torno al género, la raza o nacionalidad.” (Turner, 2010:13) Su 

poder está representado en la construcción activa de su identidad e individualidad en la 

sociedad. El celebrity “se convierte en una clave para la atención de los medios y las 

aspiraciones personales, así como uno de los lugares clave donde se negocian los significados 

culturales.” (Marshall, 1997:72) Además, su atribución de glamuroso y notorio le da un status 

individual en la esfera pública. “Gracias a ese status, los celebrities humanizan el proceso de 

consumo de mercancías.” (Rojek, 2001:14) 

En la siguiente tabla se introducen las perspectivas encontradas para entender cómo se puede 

considerar a un celebrity. 

Tabla 2 

Perspectiva del celebrity desde los medios de comunicación 
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Perspectiva de análisis Descripción 

Como género de representación con 

una carga semiótica y como un 

efecto discursivo  

Construye activamente su identidad y la de la 

sociedad, en torno al género, raza, nacionalidad, 

estilo de vida 

Interviene en la definición del individuo 

Cumple un papel de integrador social y en los 

significados culturales 

Como un objeto de consumo Humaniza el proceso de consumo de mercancías 

Su imagen beneficia a otras empresas 

Se desarrolla para hacer dinero y aumentar 

audiencias en medios de comunicación 

  

En cuanto a sus funciones sociales y culturales, Turner distingue las interacciones 

parasociales en las comunidades frente acontecimientos como las muertes de Elvis Presley, 

John Lennon y más trágica la de la Princesa Diana de Gales. Otro grupo de explicaciones se 

enfocan en la función del celebrity como una elaboración de identidad cultural: una fuente 

de chismes donde las relaciones, la identidad y las normas sociales y culturales son debatidas, 

evaluadas y compartidas. Por otro lado, se estudia al celebrity como una elaboración en la 

definición del individuo, y ello sugiere la construcción y mantenimiento del discurso del 

capitalismo de consumo, la democracia y el individualismo20. 

Sobre las funciones sociales, Rojek llama función integradora a la que realiza el celebrity y 

explora paralelos con la religión. Si bien la cultura del celebrity no es sustituta directa de la 

religión en la sociedad contemporánea, cree que sí existe una relación entre ellos. 

                                                 
20 Cfr. Turner 2004: 23-25 
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“En la medida en que la religión organizada ha disminuido en Occidente, la cultura del 

celebrity ha emergido como una de las estrategias de sustitución que promueve nuevas 

órdenes de significado y de la solidaridad. La cultura del celebrity es una institución 

significativa en el logro normativo de la integración social.” (Rojek 2001: 99) 

Ligado a ello, para introducir el concepto de celebrity, el sociólogo Zigmunt Baumman21, 

afirma que los celebrities son los principales factores generadores de comunidades 

imaginadas e imaginarias (a modo de apariciones), es decir desunidas, frágiles y volátiles y 

reconocidamente efímeras.  

“Incluso que hoy en día serían estos celebrities los principales factores generadores de 

comunidades, si no fuera porque las comunidades en cuestión solo no son imaginadas, como 

ocurría con la sociedad de la era moderna sólida, sino también imaginarias (a modo de 

apariciones) pero sobre todo particularmente desunidas, frágiles y volátiles y 

reconocidamente efímeras.” (Bauman 2013: 69) 

En cuanto al celebrity visto como un objeto de consumo las empresas transnacionales en las 

industrias del cine, televisión y música popular, en particular, cuentan con estrategias en las 

que pueden tener un control corporativo de toda la gama de procesos industriales. Esta 

integración vertical va desde sus contenidos, software y hardware, a la comercialización, 

distribución, exposición y entrega a los consumidores. A fin de comercializar sus productos 

en medios de comunicación, conectan también sus procesos con la exposición del celebrity, 

convirtiéndolo en parte de sus productos. Los celebrities son útiles en la expansión de medios 

de comunicación y los conglomerados de la industria de entretenimiento como una 

mercancía. Visto como un objeto de consumo, podemos decir el trabajo y la imagen del 

celebrity benefician a otras empresas u organizaciones. 

“Los celebrity se han desarrollado para hacer dinero. Sus nombres y las imágenes se utilizan 

para las películas de mercado, CDs, revistas, periódicos, programas de televisión - incluso 

                                                 
21 Bauman acuña el término de modernidad líquida para definir el estado la sociedad actual, que fluye y es 

volátil, sin valores demasiados sólidos y donde predomina la incertidumbre y la rapidez de los cambios que 

transforman y debilitan los vínculos humanos.  
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las noticias de la noche. Empresarios de los medios quieren celebrities que participen en sus 

proyectos porque creen que esto ayudará a atraer audiencias.” (Turner 2004: 35) 

De esta manera, los productores eligen a sus estrellas para atraer las inversiones para sus 

proyectos, las empresas vendedoras su imagen para la marca de sus productos, los programas 

de televisión para aumentar las audiencias y los promotores deportivos para atraer a los 

medios y aumentar sus ventas. Según Turner, en correspondencia, el celebrity necesitará 

visibilidad que los medios puedan ofrecer y puede ser lo más cooperativo posible para 

mantener una relación: puede proporcionar imágenes suyas a revistas (de forma gratuita o 

conversada), aparecer en eventos publicitarios para promocionarlos, ir a rondas de programas 

de entrevistas, y así sucesivamente.  

Por tanto, la fama del celebrity ayuda a su capacidad de aumentar sus ingresos. Su imagen 

pública se desarrolla como un activo comercial. En general, el desarrollo de su imagen se 

pone a la administración de un tercero, como un administrador o un agente. ¿Cuánto tiempo 

puede durar un celebrity? Ciertos sectores como el de los deportes no ofrecen buenas 

perspectivas en la longevidad, al contrario que en la música popular. Es interesante reconocer 

que los celebrities, a diferencia de un producto que se construye en una fábrica, tienen una 

mente propia y capacidad de acción independiente22.  

El celebrity visto como un objeto de consumo trabaja también para organizar las industrias 

culturales, dándole un grado de estabilidad ya que contienen la masa con un poder canalizado 

por la estimación y el afecto, que puede ser volátil y hasta peligroso pero conveniente en el 

mercado. “En las industrias de la cultura, los celebrities son entonces alineados con las 

estrategias para la conexión de los productos culturales a este poder afectivo volátil.” 

(Marshall 1997: 243) 

Su imagen personal puede afectar su reputación. La elección de sus estrategias deben 

aumentar su valor en la industria, sin sacrificar su felicidad personal.  

                                                 
22 Cfr. Turner 2004: 36 
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2.2.6 Factores que influyen en el surgimiento del celebrity chef 

Según la bibliografía encontrada, los factores que influyen en el surgimiento del celebrity 

chef son comunicacionales, de atributo o personalidad y culturales, que se describirán a 

continuación. 

2.2.6.1 Factores comunicacionales 

Se hace necesario profundizar en el discurso que modela los valores, las costumbres, 

actitudes, formas de comportamiento y conocimiento a la sociedad para conocer la cultura 

del celebrity y para analizar en las estructuras sociales, políticas y económicas de una 

sociedad. Para van Krieken (2012) hablar de cultura del celebrity no suficiente. Es importante 

conocer la vida social institucionalizada detrás de él. “Vivimos ahora en una sociedad 

celebrity con su propio distintivo y en constantes cambios en sus prácticas sociales y 

estructuras, moral y construcción de sí misma y de su identidad, así como de su orden y 

organización en su política y su economía”. (van Krieken 2012b:4) Su perspectiva representa 

un gran aporte ya que es importante entender que el celebrity no solo retrata los valores 

compartidos en una cultura, sino que es un catalización del orden social, y por tanto cumple 

una jerarquía. Según lo descrito por autores como Marshall (1997, 2010), Turner (2004, 

2010), van Krieken (2012, 2012b), Rojek (2001), Furedi (2010), se ha establecido la siguiente 

lista de factores comunicacionales alrededor del celebrity. 

Tabla 3 

Los factores comunicacionales del celebrity 

Factores comunicacionales del celebrity 

Características Diagnóstico  

Poder / autoridad Es reconocido y venerado por la audiencia. Su opinión es un 

referente en el público. Además, puede ser vocero de otras causas 

sociales, ajenas a sus habilidades y conocimiento. 
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Individualidad Su discurso del yo enmarca su individualidad y su distinción 

frente al resto. 

Notoriedad / fama Reiterativa aparición en medios de comunicación en medios 

locales e internacionales. Es omnipresente en el espacio público y 

en el diálogo entre la audiencia. 

Deber hacer / saber 

hacer 

Es famoso porque es experto en su área o sector. Asume un 

compromiso frente a la sociedad frente a causas sociales, 

políticas, económicas. 

Performance Su aparición en los medios se realiza como una puesta en escena. 

 

Poder /autoridad 

El poder del celebrity se construye con una doble racionalidad. Por un lado, las industrias 

culturales ayudan en su producción y fama, y por otro, el público vuelve a leer, a aprobar o 

rechazar los esfuerzos de los personajes presentados en la cotidianidad. “El celebrity, 

entonces, es la representación pública de la individualidad en la cultura contemporánea, 

donde sus movimientos y transformaciones de personalidad son significativos.” (Marshall 

1997:242) 

En un principio, los circuitos de poder de los celebrities estuvieron afincados en la 

aristocracia. Gracias a la democracia existen más personas que adquieren la capacidad de 

convertirse en celebrities. Por otro lado, existe un equilibrio de poder en la relación de los 

celebrities y el público, ya que el celebrity es percibido más poderoso por el público según 

su demanda23. Así, existe una conexión entre las figuras de la cultura popular, y el ámbito de 

la política ya que el poder es el terreno común. 

¿Cualquier persona puede convertirse, entonces, en un celebrity? Existe un cuestionamiento 

sobre la trivialización de los celebrities como instantáneas y la posibilidad de que la gente 

                                                 
23 Cfr. van Krieken 2012 
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común pueda convertirse en celebrity. En cuanto a la autoridad, los celebrities externalizan 

su autoridad convirtiéndose en líderes morales y políticos, y pueden reciclar su imagen para 

dar opiniones o conferencias sobre cómo llevar a cabo su vida o luchar por determinadas 

causas.  

El celebrity hace uso de su imagen para dar otros mensajes que van más allá de la razón por 

la que son famosos. Furedi opina que la autoridad política se ha puesto en duda y el celebrity 

tiene dificultades para obtener legitimidad pública en una forma coherente e 

institucionalizada. “Las personas que se encargan de ejercer la autoridad están confundidas 

y a la defensiva acerca de su papel. Han adquirido un grado significativo de estatus moral.” 

(Furedi 2010: 247) 

 

Van Krieken cita al filósofo social alemán Axel Honneth (1995) para hacer hincapié en la 

forma en lo que él llama Luchas por el reconocimiento. Es decir, la búsqueda no de riqueza, 

estatus o poder, sino simplemente de confianza en sí mismo, respeto de sí mismo y la 

autoestima, reconociéndose como único entre los miembros de la sociedad bajo un umbral 

de respeto, aceptación y reconocimiento. Entre estas dimensiones de reconocimiento, existe 

la horizontal y simétrica, y la vertical y asimétrica, como una acumulación, distribución y 

circulación abstracta del capital que es la atención.  

Individualidad 

Es importante remarcar que el concepto de celebrity está relacionada con la democracia de 

masas y el poder de los medios en esas democracias. Asimismo, es importante considerar 

que el celebrity marca el sentido de la individualidad y la identidad de un colectivo en la 

cultura contemporánea. Así, los celebrities tienen la capacidad de encarnar el colectivo en el 

individuo y de identificar sus signos culturales. 

 

El celebrity desarrolla el discurso del yo, siendo una herramienta pedagógica de la 

individualidad, haciendo que los otros sean como ese yo, lo imiten, lo sigan, inviten a otros 
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a ser como él. “Durante gran parte del siglo XX, los celebrities sirven como faros del mundo 

público.” (Marshall 2010:35)  

 

El autor hace hincapié en la importancia de la libertad, la independencia y el individualismo 

en los discursos utilizado. Por ejemplo, para construir la estrella de cine, así como la 

importancia comercial de la independencia de la relación entre la estrella y su público. 

  

El celebrity se construye en la esfera de lo público. Se hace famoso gracias a los medios de 

comunicación y al reconocimiento de las audiencias. La construcción de la imagen  del 

celebrity se realiza también en base su la participación e involucramiento en el espacio 

público y de cómo su apertura con la audiencia contribuye a su notoriedad.  

 

Así, si bien es importante conocer la vida privada del celebrity o llamado private self24, no 

solo lo que realice a nivel privado sino lo que opine o declare delante de los medios constituye 

un lugar de conocimiento y verdad. “Nos hemos convertido en una cultura que acepta lo que 

yo llamo un nuevo celebrity público. Es una forma muy pública del discurso acerca de las 

dimensiones de lo público y lo privado y, en última instancia, lo que es íntimo.” (Marshall 

2010: 12)  

 

Marshall y Turner enmarcan conceptos alrededor de la cultura del celebrity. Para Marshall, 

ha cumplido una función pedagógica durante el siglo XX, en la capacidad de entrenar a la 

sociedad a la cultura del consumo. “La cultura del celebrity articula la forma de pensar acerca 

de la individualidad y de la producción del yo a través del mundo público.” (Marshall 

2010:46)  

                                                 
24 Cfr. Turner 2004:13 
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Es interesante cómo la proliferación de selfies o autorretratos digitales son una forma de 

expresar el sí a los demás. Es una forma para que cada uno se convierta en una “celebrity 

menor” y es la manera de exposición al mundo público y medir los niveles de intimidad. Así 

como los celebrities los usuarios sociales tienen su reputación.  

 

Notoriedad / fama 

Según la definición de Daniel J. Boorstin, elaborada ya en 1961, el famoso es una persona 

conocida por ser muy conocida. A diferencia de los mártires y de los héroes (cuya fama 

derivaba de sus actos y cuya llama era mantenida viva para conmemorar aquellos hechos y 

reafirmar su importancia) los motivos que llevaron a los famosos a estar en el candelero 

público son causas menos importantes de su celebridad. El factor decisivo es su notoriedad, 

la abundancia de imágenes suyas y la frecuencia con la que se mencionan sus nombres en los 

programas de radio y televisión en las conversaciones que siguen a éstos25.  

 

Una de las características del  celebrity es ser altamente visible en un público más amplio y 

que atraiga la atención, ya sea por su influencia, riqueza, poder. “El celebrity, al igual que su 

hermana mayor, la fama, se refiere esencialmente a relativamente alta visibilidad pública y 

el reconocimiento.” (van Krieken 2012b:5) Es aquí cuando hablamos de las diferencias entre 

fama y notoriedad. A diferencia de la fama, la notoriedad es episódica en un entorno moderno 

líquido26. No es posible hablar de celebrity sin destacar el éxito y cómo este se ha construido 

y mantenido en el tiempo.  

 

Busquet realiza una tipología de fama en la sociedad mediática compuesta por tres grupos. 

La primera corresponde a los que ocupan cargos de responsabilidad y de poder. Sus 

decisiones influyen en la comunidad. Principalmente, provienen del ámbito de la economía 

                                                 
25 Cfr. Bauman 2013: 65 
26 Cfr. Bauman 2013: 69 
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o de la política. El segundo grupo está compuesto por personajes que destacan en campos de 

la ciencia, arte, deporte o espectáculo, y que cuenta con un protagonismo mediático pero no 

un poder real. Pueden convertirse como una referencia para los ciudadanos. Como se ha 

mencionado anteriormente, Alberoni (1963) le denomina élite sin poder. El último grupo lo 

conforman personajes reconocidos solo por su exposición en los medios de comunicación. A 

esto Buquet (2012) se refiere como “fama igualitaria que expresa un tipo de reconocimiento 

que tiene muy poco que ver con la idea clásica de la excelencia, basada en el talento y el 

mérito.” (Busquet 2012: 16) De esta manera, cualquier persona puede volverse famoso sin 

haber realizado nada extraordinario. 

 

Cientos de millones de personas, incluidos los celebrities, producen sus propios contenidos 

y los distribuyen en la red27. La transformación clave es que los individuos están fuertemente 

involucrados en la distribución de contenido y los individuos actúan como mediadores. A 

ello, Marshall le denomina un nuevo celebrity público. El individuo en la red es más activo 

en la creación de la cultura contemporánea y pieza clave en las prácticas culturales 

aumentando exponencialmente la notoriedad de los celebrities. 

“Nos hemos convertido en una cultura que acepta lo que yo llamo un nuevo celebrity público. 

Es una forma muy pública del discurso acerca de las dimensiones de lo público y lo privado 

y, en última instancia, lo que es íntimo.” (Marshall 2010: 12) 

Para Marshall, el social media ha acelerado el acceso a la cultura de celebrities y están 

sobreexpuestas y cercanas al público. Este cambio se ha acentuado después de la década de 

los 80 con el desarrollo de los medios, el contenido más sofisticado y una mayor capacidad 

de los dispositivos para dar cabida a imágenes con movimiento, más rapidez en el flujo de 

comunicación y la información se vuelto aún más dispersa. “Celebrities están utilizando el 

social media para producir su presencia. Este investimento de su yo público está siendo visto 

por millones de usuarios. Su yo público es un reconocimiento de todos los sitios que son 

                                                 
27 Cfr. Marshall 2010: 35 
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extensiones de su discurso y que son vitales para el mantenimiento de su identidad.” 

(Marshall 2010: 36)  

 

El público en las redes sociales es más activo en la creación de la cultura contemporánea y 

pieza clave en las prácticas culturales. Por ejemplo, se mide la fama, valor o reputación, 

según el número de seguidores en Twitter, el número de vistas de videos en Youtube, la 

viralidad de los hashtags y el número de amigos en Facebook, así como en otras redes como 

Instagram, Tumblr, Pinterest, YouTube y Flickr.  

 

Deber hacer / saber hacer 

La figura del celebrity se remonta a principios del siglo XX, bajo la industria cinematográfica 

y experimenta cambios importantes que dan lugar a su comercialización como imagen y 

estrella. La cultura del celebrity no hay llegado a su límite, por el contrario, su contenido es 

fundamental en la comunicación del siglo XXI. “La cultura del celebrity está insertada en la 

política, edición literaria, el deporte y los negocios; y en el centro comercial local, concursos 

de talento de uno u otro tipo ofrecen la simulación de la fama.” (Turner 2010: 12) En ella, el 

celebrity muestra su deber ser y deber hacer,  asumiendo un compromiso, como el del 

superhéroe que protege a la sociedad, y donde ella le exige cumplir su papel y le agradece. 

 

Relacionado al concepto de autoridad, fama y notoriedad del celebrity, el deber hacer o el 

saber hacer están enmarcados en su liderazgo, ya sea porque el celebrity cuenta con el talento 

o las habilidades según al sector donde pertenezca como el entretenimiento, los deportes, la 

literatura, los negocios, o porque ejerce un compromiso con la marca de promociona, con su 

meta de alimentar su imagen y popularidad o con la demanda de la audiencia. Por otro lado, 

su notoriedad ante los medios de comunicación, ya sea por su carisma o belleza, puede dejar 

de lado su saber hacer enfatizando la estética y lo trivial. 
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En el caso de los líderes políticos, por ejemplo, su saber hacer es dirigirse a la sociedad para 

explicar sus propuestas, siendo un líder interesado en el desarrollo común. Como se ha 

explicado anteriormente, Furedi analiza cómo estas figuras externalizan su autoridad, no solo 

en su expertise sino que también ejercen una postura y opinión ante determinadas causas 

sociales, que no necesariamente están relacionadas con su margen de acción.  

 

Performance 

Más allá del debate sobre los enfoques de análisis del celebrity, es preciso enmarcar su figura 

en la analogía del teatro como vida cotidiana para analizar cómo el celebrity actúa cuando se 

encuentra ante la presencia de otros. Según Goffman (2009), en su puesta en escena, el actor 

(celebrity) genera un interés por parte de su público, que está a la expectativa de que el 

celebrity muestre un comportamiento establecido, de modo que exista un pacto comunicativo 

y ético entre ambos. 

  

Su representación consiste en que cuando el individuo se encuentra ante la presencia de otros, 

éstos tratan de adquirir información acerca de él o ponen en juego la que conocen sobre él. 

En tanto, este individuo debe actuar intencionada o involuntariamente ante los otros y deberá 

impresionarlos de algún modo, en dos dimensiones: el primero incluye símbolos verbales y 

el segundo un amplio rango de acciones que los otros pueden tratar como sintomáticas del 

acto. Es decir, el celebrity encarna una perfomance compuesta por frases repetitivas, 

expresión corporal o vestimenta que lo hacen identificable y único.  

En ese sentido, esta forma calculadora de expresarse durante un periodo de tiempo hace que 

el individuo tenga cierta influencia sobre los otros. En la actuación, Goffman considera 

conveniente dar el nombre de fachada a la parte de la actuación en la que los individuos 

observan al que actúa. La fachada es el trasfondo escénico que proporcionan el escenario y 

la utilería para la acción humana que se desarrolla dentro o sobre él.  En la perspectiva de 

Goffman, toma en cuenta que la apariencia y los modales deben reflejar el papel que está 
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interpretando, de manera que aumenten su credibilidad. Estos elementos alimentan también 

la idea de que los actuantes deben ofrecer a los observadores una impresión idealizada.  

“Los discursos en juego dentro de la representación mediática de los celebrities son altamente 

contradictorio y ambivalente: los celebrities son extraordinarias o que son como nosotros; 

que merecen su éxito o que solo tuvieron suerte; que son objetos de deseo y la emulación, o 

son provocaciones para la burla y el desprecio; que son auténticos los pies en la tierra o las 

personas que son farsantes completas (o, en el caso de Michael Jackson, simplemente 

'chiflado').” (Turner 2004: 8) 

 

El yo público (el yo que es visto por los demás) es más importante que el escenario donde se 

desenvuelve el celebrity: su performance y la percepción del público en el momento del acto 

son más notorios e importante que su vida privada. 

Así, los celebrities ofrecen un espectáculo de la individualidad reforzando la idea de que no 

existen barreras en la cultura contemporánea que un individuo no puede superar.  

2.2.6.2 Factores de atributo o personalidad 

Tomando como afirmación que hoy los políticos, y por tanto, figuras notorias públicas y 

representativas de las sociedades contienen atributos de marcas políticas, podemos decir que 

las marcas políticas se han apoderado de herramientas propias de marketing para construir, 

posicionar y proyectar imagen de los líderes. Son parte de nuestro sistema de orden de las 

cosas, articulando valores. 

“Las marcas son ahora mucho más que simples nombres. Son ideas, valores y conceptos que 

se vinculan a esos nombres. En muchos casos, son una forma de expresión personal y de 

diferenciación grupal de sus horarios o consumidores. Reflejan sus valores o ideas, son un 

signo de aspiración. Una marca se convierte, en cierto modo, en un contrato de sentido entre 

un emisor y unos públicos, en el cual hay una parte que elabora y propone un sentido de la 

marca y otra parte que interpreta y le otorga sentido.” (Zamora 2009:52) 
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Un ejemplo de ello son las elecciones presidenciales de Estados Unidos en los que participó 

como candidato el presidente Barack Obama. En 2008, Rahaf Harfoush formó parte de la 

exitosa campaña online de Barak Obama y publicó en 2009 su libro Yes We Did, relatando 

su estrategia de cómo construir la marca Obama a través de las redes sociales. En esta 

publicación, la autora explora cómo el éxito de esta campaña se basó en buscar mecanismos 

para conectar con la gente, ya que fundamentalmente este movimiento estuvo enfocado en 

las personas. Para la autora, el Presidente Obama es uno de los pioneros en el gobierno 2.0: 

“Un nuevo modelo en el que los ciudadanos participan en la vida pública y contribuyen con 

sus ideas en el proceso de deliberación y toma de decisiones. Cuando los ciudadanos entran 

en acción, pueden suceder grandes cosas. Todos aprendemos de todos. Se catalizan las 

iniciativas. La población se activa para mejorar su entorno más cercano, su país y el mundo 

en general.” (Harfoush 2009: 15) 

 

Es importante mencionar que la investigación empírica que se ha realizado hasta el momento 

sobre los atributos que utilizan la imagen política de los líderes no está en sintonía ya que la 

utilización de etiquetas son distintas para extraer conclusiones generales. 

La metodología utilizada para definir estas dimensiones se ha realizado en todos los casos de 

análisis de baterías de preguntas (normalmente con respuestas precodificada) acerca de los 

aspectos personales de los líderes por medio de técnicas de reducción de datos basadas en 

análisis factoriales. A continuación se describen los estudios encontrados por Rico (2005) en 

la tabla: 

Tabla 4 

Dimensiones de personalidad de líderes políticos y que pueden ser vistos como celebrities 

Análisis empírico de las dimensiones en la percepción de la personalidad de los líderes 

políticos 

Autor Dimensiones Ámbito Método 
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Miller y Miller 

(1976) 

Competencia 

Confianza 

Responsabilidad  

Liderazgo 

Apariencia y características 

sociodemográficas 

Estados Unidos 

(1972) Nixon- Mc 

Govern 

Análisis factorial 

de 34 dígitos/ 

variables 

obtenidos a partir 

de las respuestas 

a preguntas 

abiertas sobre los 

candidatos 

Kinder et al. (1979) Competencia 

Integridad 

Idiosincrático 

Estados Unidos 

(1979) Carter, 

Ford, Kennedy, 

Reagan 

Análisis factorial 

de batería cerrada 

de 16 ítems 

Markus (1982)  Competencia 

Integridad 

Estados Unidos 

(1980) Carter, 

Reagan, Anderson, 

Kennedy 

Análisis factorial 

de batería cerrada 

de 7 ítems 

Kinder (1986) Competencia 

Liderazgo 

Integridad 

Empatía 

Estados Unidos 

(1983) Reagaen, 

E.Kennedy, 

Mondale 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

24 ítems 

Miller et al (1986) Competencia 

Integridad 

Fiabilidad  

Carisma 

Estados Unidos 

(1982-1984) 

Candidatos 

presidenciales 

Análisis factorial 

de respuestas a 

preguntas 

abiertas sobre los 

candidatos 
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Apariencia y características 

demográficas 

Lodge et al (1989) Competencia 

Integridad 

Estados Unidos 

(1987) 

Experimento  en 

torno a un 

congresista ficticio 

Análisis factorial 

de batería cerrada 

de 24 ítems 

Stewart y Clarke 

(1992) 

Competencia 

Receptividad 

Reino Unido 

(1987) Tatcher, 

Kinnock 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

9 ítems 

Caprara et al (1997) Energía/receptividad 

Honestidad/honradez 

Italia – Berlusconi, 

Prodi y Estados 

Unidos – Dukais, 

Bush, Clinton 

Análisis factorial 

de batería cerrada 

de 25 ítems 

Funk (1999) Liderazgo 

Integridad 

Empatía 

Estados Unidos 

(1984-1986) 

Reagan, Mondale, 

Dukais, Bush, 

Clinton 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

9 (+2) ítems 

Pancer, Brown y 

Widdis Barr (1999) 

Carisma 

Competencia 

Integridad 

Canadá, Estados 

Unidos y Reino 

Unido (1993) 

Líderes nacionales 

y extranjeros, y 

figuras de ámbitos 

no políticos 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

40 ítems 
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Brettschneider y 

Gabriel (2002) 

Competencia para resolver 

problemas 

Liderazgo 

Atractivo personal 

Integridad 

Alemania (1997) 

Khol y Schroder)  

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

11 ítems 

Caprara et al (2002) Energía 

Empatía 

Italia (1997 y 1998) 

Berlusconi, Prodi, 

Fini, D Alema 

Análisis de 

componentes 

principales de 

baterías cerradas 

de 25 ítems 

Newman (2003) Competencia 

Integridad 

Estados Unidos, 

todos los 

presidentes entre 

1980 y 2000 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

entre 5 y 13 ítems 

Ohr y Pscarsson 

(2003) 

Competencia 

Liderazgo 

Honradez 

Empatía 

Estados Unidos 

1988 -2000, 

Australia 1993-

2001 Blair, Hague, 

Kennedy 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

baterías cerradas 

Clarke et al. 

(2004) 

       1.   Competencia 

 Receptividad 

Reino Unido 2001 

(Blair, Hague, 

Kennedy) 

Análisis factorial 

confirmatorio de 

batería cerrada de 

7 ítems 

 

Un segundo nivel es la necesidad de definir no solo estos atributos generales sino hasta qué 

punto estos atributos se centran en elementos racionales o emocionales, elementos 

complementarios que contienen todas las marcas. Es decir, se debe descubrir hasta qué punto 
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el ciudadano medio utiliza las categorías racionales o emocionales a la hora de valorar a los 

líderes. 

Tras revisar este cuadro, es necesario detenerse en los factores del carisma y del liderazgo 

para entender al celebrity. 

Carisma 

Turner (2004) ha identificado tres formas de considerar al celebrity de hoy. En primer lugar, 

como un síntoma de cambio cultural preocupante. En segundo lugar, como una persona con 

cualidad innata que es extraordinaria y mágica, que atrae la atención de periodistas, escritores 

y publicistas que hablan de su presencia, su calidad de estrella y su carisma. En tercer lugar, 

en contraste, es visto por los estudios culturales y medios de comunicación como un producto 

de una serie de procesos culturales y económicos. 

La construcción del celebrity como una persona carismática es importante en el análisis. 

Rojek (2001) y van Krieken (2012) se centran en los conceptos de Weber sobre el carisma. 

Su análisis de carisma explica los cimientos de la autoridad y ayuda a distinguir tres tipos de 

autoridad: la tradicional (dinastía o genealógica), la racional o legal (burocracia) y la que no 

se incluye en las dos categorías en términos personales: el carisma. Así este término se refiere 

a “lo individual, a la virtud extraordinaria, supernatural, súper humana, específicamente el 

poder excepcional y que no es accesible a las personas ordinarias pero sí considerado como 

una persona de un origen divino y ejemplar que es tratado como un líder.” (Weber 1978: 241) 

Según van Krieken (2012), el carisma es algo mágico con capacidad de fascinar y manejar a 

través de la pasión y compromiso ante cualquier ideal o causa. En las sociedades tradicionales 

son considerados como magos, profetas, héroes y generalmente líderes políticos y 

demagogos, cuyos roles son significantes en los cambios políticos y sociales. Es importante 

aclarar que para considerar o validad a una persona carismática es importante el 

reconocimiento por parte de los sujetos a la autoridad. 
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En cuanto a las metáforas sobre el celebrity de hoy, Turner (2004) lo relaciona con la magia 

enmarcada en el carisma o la patología enmarcada en la ilusión. Esta magia o patología es 

evidente en las industrias de los medios de comunicación a través del trabajo publicitario y 

las promociones, donde el celebrity es visto como un objeto de consumo. 

 

Marshall enfatiza el Bourdieu desmitifica el concepto de carisma y su poder, y enfatiza el 

poder individual de este, que puede estar predispuesto a vivir y expresarse con especial 

contundencia y coherencias. “Dispongámonos de la noción de carisma como una propiedad 

de unir a la naturaleza de un solo individuo y examinamos su lugar, en cada caso particular, 

sociológicamente características pertinentes de una biografía individual.” (Marshall 1997: 

55).  

 

Liderazgo 

Retomando la importancia de la individualidad como un factor comunicacional en la 

construcción de un celebrity, el celebrity se encarna en un contexto de democracia. “Sin 

democracia, no existe una cultura del celebrity.” (Turner 2004: 23-25).   

La democracia permite la movilidad ascendente sin igual de las personas en otros sistemas 

políticos y económicos. Ello también crea grandes expectativas de la transparencia en las 

transacciones políticas y refuerza la importancia simbólica del líder electo en democracia. 

De esta manera, el líder es la personificación de un sistema democrático. “El electorado es 

incapaz de dirigir sus propios asuntos y debe tener un líder. Se identifica con la veneración 

entre las masas que se postran ante los líderes.” (Rojek 2001: 183) 

La cultura del celebrity hace que los famosos cumplan los roles de líderes, maestros y 

expertos. En el caso del celebrity chef la autoridad es predeterminada ya que el chef tiene 

como subordinaros a los cocineros y debe encarnar una posición hegemónica. Chef en francés 

de traduce en jefe, “esto requiere un fuerte sentido de liderazgo, y ciertamente ambición.” 

(Lee 2014: 96) 
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Los autores asocian la figura de liderazgo en el ámbito político. Turner (2016) alinea esta 

figura con la fama, como una consecuencia de la conciencia pública sobre los logros 

personales de estos líderes. En cambio, el celebrity es consecuencia de una visibilidad pública 

no necesariamente por sus logros sino por su alta exposición mediática.  

Para conocer los atributos de los líderes políticos de la Comunidad Autónoma de Murcia, 

Lozada Díaz creó un grupo de discusión, heterogéneo de personas seleccionadas a partir de 

variables de edad, sexo, ocupación y localización de procedencia. Se les realizó una pregunta: 

“Si tuviera un amigo que no conoce a X, ¿cómo se lo definiría?”. Una vez registradas, las 

respuestas fueron recodificadas en el sistema cerrado de 13 atributos. Se registró el tono con 

el que los encuestados definieron a cada líder político, en términos positivos, negativos y 

neutro. 

Con las conclusiones, se definieron los siguientes atributos que se describen en la tabla: 

Tabla 5 

Atributos de la marca del líder político 

 

Atributos de la marca del líder político 

Ambición, lucha Percepción sobre el esfuerzo y la capacidad combativa del líder 

político para lograr sus metas 

Aspecto físico Presencia física del líder 

Capacidad de llegada Cuestiones referidas al alcance de su personalidad, una categoría 

de difícil definición, ya que integra el carisma y la notoriedad, 

popularidad, el aspecto físico, la capacidad oral y hasta la 

empatía 
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Coherencia El líder se caracteriza por cumplir sus compromisos, actuar 

según asegura que lo hará 

Competencia El líder cuenta con conocimiento, formación, habilidades para 

desarrollar su cargo 

Credibilidad y 

honradez 

Valores, ética o moralidad del líder 

Oratoria Valoración de las habilidades comunicativas de líder 

Eficacia El líder tiene capacidad para lograr cosas, alcanzar determinados 

logros 

Equipo El líder está rodeado de un grupo de colaboradores formado y 

capacitado 

Experiencia política Haber desempeñado cargos de responsabilidad política o tener 

una trayectoria avalada 

Posicionamiento 

ideológico 

El líder, definido por el partido político o la corriente ideológica 

en la que se encuentra 

Simpatía En relación al grado de amabilidad y afabilidad del líder 

Territorialismo Identificación con los rasgos, la cultura y la identidad del 

territorio al que representa 
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2.2.6.3 Factores culturales 

Finalmente, se han encontrado los siguientes factores culturales que distinguen a la cultura 

peruana y que ayudarán a determinar las características dominantes del celebrity a estudiar. 

Multiculturalidad  

Los peruanos se reconocen como una sociedad multicultural. Y la idea de nación en el Perú 

está envuelta de varias razas, de indios y de conquistadores españoles, cocineros árabes, 

esclavos africanos, trabajadores contratados chinos, inmigrantes japoneses que llegaron en el 

siglo XX, y a su vez colonias italianas, francesas, alemanas. Todos han puesto su sello en la 

comida.  

 

La visión de nación unida y orgullosa en el Perú se contrasta con una imagen melancólica y 

mutilante de los peruanos, que sobrevaloran lo internacional y devalúan el producto o idea 

nacional. “Nuestra convivencia diaria se ha estructurado sobre la base de una cultura 

sostenida a partir de la sacralización de lo ajeno.” (Hamann 2003:80) 

 

Los peruanos de distintas tendencias entienden que el Perú es un país mestizo, un 

conglomerado de costumbres y creencias disímiles. Incluso, están en favor del mestizaje 

como esencia de lo nacional desde la culinaria criolla, la defensa de los símbolos patrios y la 

unidad nacional. Entienden que se trata de una síntesis entre lo indígena y lo hispano, pero 

considerando que lo indígena es la materia bruta y lo hispano es la forma estructurante. 

Sin embargo, en el país la cocina peruana no se ha visto minimizada frente a otras extranjeras 

por su calidad. Si bien no ha sido considerada como una cocina de élite, los peruanos saben 

que su gastronomía es variada y exquisita, y han incorporado o peruanizado otras cocinas 

como la china, la italiana y la japonesa. Gracias a la mayor información, a la experiencia y al 

nacionalismo, el nuevo consumidor está en la capacidad de reconocer que existe oferta 

peruana buena y mala. 
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Emprendimiento 

Hoy las identidades se han apoyado en el emprendimiento y en el cosmopolitismo. En la 

década de los 90, aparece la figura del emprendedor, de entre 33 y 55 años, de origen serrano 

y que han cursado estudios superiores no universitarios. Según su estudio, muchos de los 

emprendedores tienen sus propios negocios y tienen como valores principalidad el trabajo, 

la creatividad e imaginación, y tienen la necesidad de logro y de poder28.  

 

 A estos emprendedores, se les ha renombrado progresistas, un estilo de vida conformado por 

hombres jóvenes de todos los niveles socioeconómicos, de carácter activo, pujante y 

trabajador, y cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o una 

ciudad más pequeña. Los progresistas siempre andan detrás de las oportunidades.  

“Buscan el progreso mediante el trabajo en cualquier tipo de actividad y también mediante 

el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad con tendencia 

de crecimiento. Por su dimensión y su nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de 

mayor capacidad económica del país.” (Arellano 2010: 105) 

 

Este perfil sumado a la de las modernas, mujeres que buscan su desarrollo profesional y 

laboral, abarcan casi el 50% de la población en el Perú e irá en aumento. El sector de los 

progresistas, que fuese anteriormente marginado por migrante y que hoy no está vinculado 

necesariamente por su lugar de origen, hoy genera más del 30% de riqueza en las urbes, el 

doble que la tradicional clase A. Y es ellos, principalmente, a quienes se dirige Acurio e 

invita a emprender un camino de ascenso personal y social, y que contribuya, además, con el 

crecimiento del país.  

Identidad Nacional y Marca Perú 

                                                 
28 El autor identificó 9 estilos tanto en Lima como a nivel nacional: las conservadoras (23,4%), los tradicionales 

(8,8%), los progresistas (21,8%), los sobrevivientes (18,35%), las trabajadoras (10,5%), los adaptados (6,7%), 

los afortunados (5,8%), los emprendedores (3%), los sensoriales (4,5%). 

http://www.larepublica.pe/tag/mujeres
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Para Rottenbacher y Espinoza (2010), la motivación principal que llevaría a las personas a 

tener o mantener una identidad social es el mantenimiento o mejora de la autoestima 

individual. En ese proceso de autodefinición se vinculan dos procesos: la autoevaluación y 

la comparación social. En el caso de la autoestima colectiva es el resultado de la comparación 

que las personas realizan entre la situación de su endogrupo y su situación  frente a los 

exogrupos similares significativo. Dadas las características en el Perú, existen dificultades en 

la construcción de un estado nacional unificado e inclusivo y en la consolidación de una 

memoria colectiva que defina metas, propósitos, y atribuya una identidad grupal.  

 

Luego de realizar una valoración de personajes y eventos históricos entre su muestra, este 

estudio determinó tres tipos de autoconceptos de colectivo peruano: el peruano confiable, el 

peruano capaz-proactivo y el peruano negativo. Pero lo más importante es que se llegó a la 

conclusión que la identidad nacional peruana se basa principalmente en una satisfacción 

personal con el hecho de pertenecer al grupo de peruanos (autoestima nacional), la atribución 

al grupo de peruanos de características positivas y en la intensidad de la identificación con el 

grupo de peruanos29.  

 

Al crecimiento de esta identidad nacional peruana y al hecho de ser peruano y estar orgulloso 

de ello, se suman eventos gastronómicos multitudinarios que congregaron a chefs y 

restaurantes, y que continuaron el camino de la consolidación de la Marca Perú. PromPerú 

tomó la marca Perú, mucho gusto presentada en Madrid Fusión (2006) – el evento culinario 

más grande del mundo– para organizar una serie de ferias gastronómicas desde 2008 en 

ciudades como Ica, Tacna, Arequipa y Cusco, de manera que los comensales pudieran probar 

platos de otras regiones del país. 

 

                                                 
29 Cfr. Rottenbacher y Espinoza 2010 
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En 2009, estudios revelaron que la gastronomía era la segunda razón más importante para 

sentirse orgulloso de ser peruanos30. El primer lugar lo ocuparon los paisajes naturales del 

Perú, que tradicionalmente siempre han sido motivo de orgullo por su belleza.   

 

Desde el año 2010, la Feria Mistura se ha convertido en el principal evento de encuentro 

nacional donde se celebra la cocina peruana y se ha convertido en orgullo de los peruanos. 

Allí, coinciden horizontalmente toda la cadena productiva gastronómica, desde campesinos, 

cocineros, estudiantes, famosos chefs hasta amas de casa y comensales en general. Mistura 

quiere reunir en un solo espacio lo mejor de nuestra cultura y la presenta al mundo31. 

 

A la par de otros países como España, Colombia y Canadá, el gobierno peruano lanzó la 

Marca Perú en 2011 con el fin de promover el país como un destino turístico así como activar 

las exportaciones de productos peruanos y atraer mayores inversiones, con el fin de 

posicionar el país como una marca. Este lanzamiento contó con trece embajadores horarios 

provenientes del arte, cine, deporte, turismo y del entretenimiento. El chef Gastón Acurio fue 

el embajador promotor de la gastronomía, que como se ha mencionado anteriormente, es un 

complemento indispensable del fenómeno turístico y por tanto es necesario que sea 

considerada.  

 

Gracias al desarrollo gastronómico, la identidad nacional tiene una dimensión extraordinaria 

que ha permitido a la sociedad peruana la recuperación de su autoestima. “De pronto, desde 

los confines del Perú profundo, el orgullo y la idiosincrasia de los pueblos, ciudades y 

regiones de la patria, la pugna por su reconocimiento como parte de un Perú que todos 

queremos que sea grande, permite que la gastronomía se convierta en ese factor de 

identidad.” (Velásquez 2012: 217) 

                                                 
30 Cfr. Apega 2009 
31 Cfr. Apega 2016 
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¿Qué nos une como peruanos? Sentimos que la comida nos une, nos hace sentir orgullosos y 

nos devuelve la autoestima que habíamos perdido. Ello marca una nueva etapa en la que los 

peruanos conciben el futuro de la gastronomía con una mirada optimista de un país mejor, 

sin dependencias y condicionamiento. Así, la idea de que lo extranjero es lo peor se derrumba 

y se presenta una nueva ruta de independencia y autosostenimiento, donde la identidad y la 

autoestima se convierten  en un componente para consolidad el camino al desarrollo y el 

progreso.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Celebrity: Persona altamente famosa y reconocible por el público que aparece a partir del 

siglo XX a raíz de las innovaciones en las maquinarias tecnológicas. Los valores que proyecta 

crean, reafirman o reconfiguran estilos de vida, comportamientos de consumo y enfatizan 

también sentimientos de orgullo hacia un determinado objeto, idea, industria, sin que sea 

necesariamente promotor de una marca de consumo masivo. (Busquet, 2012; Marshall 1997, 

2010; Rojek, 2001, Turner 2004, 2010) 

 

Celebrity chef: Celebrity que proviene de la industria gastronómica, de la televisión, y del 

social media, donde los cocineros famosos marcan las nuevas tendencias culturales y son 

artífices del buen gusto y referencia para el público. (Furedi 2010; Lee 2014; Rousseau 2012) 

Carisma: Cualidad innata extraordinaria y mágica, un poder excepcional que no es accesible 

a las personas ordinarias pero sí a las personas ejemplares que son tratadas como un líder y 

que son reconocidas como una autoridad. Capacidad de fascinar y manejar a través de pasión 

y compromiso ante cualquier ideal o causas. (Rojek, 2001; Turner, 2004; van Krieken, 2012; 

Weber 1978: 241)  
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Competencia (conocimientos y habilidades): Cuando el celebrity es experto en su área o 

sector. Es valorado por las acciones o proyectos que encabeza y asume un compromiso frente 

a la sociedad frente a causas sociales, políticas, económicas. (Zamora 2009, Turner 2010) 

Integridad: Cumple con sus compromisos, actúa según asegura lo que hará. Tiene valores, 

ética o moralidad de líder. (Zamora 2009) 

Liderazgo: Personificación de un sistema democrático donde existe movilidad ascendente. 

Consecuencia pública de sus logros personales. Relacionado al concepto de autoridad o 

poder, fama y notoriedad del celebrity, se considera el liderazgo, cuando cuenta con el talento 

o las habilidades según al sector donde pertenezca o porque inspira a un sector de la audiencia 

a seguir determinados ideales o sueños. (Lee 2014; Rico 2005; Turner, 2016) 

Notoriedad / fama: Reiterativa aparición en medios de comunicación en medios locales e 

internacionales. Es omnipresente en el espacio público y en el diálogo entre la audiencia. 

(Boorstin 1961; Bauman 2013; Busquet 2012; Marshall 2010) 

Performance: Cómo el celebrity actúa cuando se encuentra ante la presencia de otros. En su 

puesta en escena, el celebrity genera un interés por parte de su público que está a la 

expectativa de que muestre un comportamiento establecido. (Goffman 2009; Turner 2004) 

Persona solidaria: Entender que el éxito individual solo puede llegar si los objetivos 

planteados trascienden del ámbito personal para forma parte de una gran aspiración colectiva. 

(Acurio 2006, 2016; Luque 2010) 

Poder y autoridad: Cuando el celebrity es reconocido y venerado por la audiencia. Su 

opinión es un referente en el público. Además, puede ser vocero de otras causas sociales, 

ajenas a sus habilidades y conocimiento. (Marshall 1997; van Krieken 2012) 

Ser imagen de marcas comerciales: es la humanización del proceso de consumo de 

mercancías, donde la imagen de un celebrity beneficia a otras empresas y a su propia imagen. 

El celebrity  hace dinero y aumenta las audiencias en medios de comunicación. (Marshall 

1997, 2010; Rojek, 2001, Turner 2004, 2010) 
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Multiculturalidad: reconocer la nación como una mixtura de razas y culturas, creando un 

país mestizo, un conglomerado de costumbres y creencias disímiles. (Hamann y otros 2003; 

Arellano 2010; Acurio 2006, Luque 2010, Velasquez Benites 2012) 

 Emprendimiento: trabajo para la superación y mejora de la calidad de vida y de recursos 

económicos para el beneficio personal que trae consigo el progreso y el éxito esperado. 

(Arellano 2009, 2010) 

Buen peruano: persona que se siente orgullosa de sus raíces y desea desarrollarse 

beneficiando directa o indirectamente a sus compatriotas y con ello a la nación. Gracias al 

cambio de percepción de sentirse peruano, el buen peruano ha recuperado su autoestima, 

reconoce, contribuye y alienta el desarrollo del país. (Arellano 2010; Hamann y otros 2003; 

Rottenbacher y Espinoza 2010) 
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CAPÍTULO III 

Objetivos e hipótesis 

 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

El objetivo general es conocer qué factores comunicacionales, de atributo o personalidad y 

culturales intervienen en la construcción de la figura Gastón Acurio como celebrity chef 

desde la percepción de jóvenes universitarios de una Facultad de Administración y Turismo 

de una universidad privada en el Perú. 

 

3.1.2Objetivos específicos 

 

Determinar si el poder y la autoridad son factores comunicacionales que intervienen en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si la fama y la notoriedad son factores comunicacionales que intervienen en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si la performance es un factor comunicacional que interviene en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si el carisma es un factor de atributo o personalidad que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si el liderazgo es un factor de atributo o personalidad que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 
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Determinar si la competencia (conocimientos y habilidades) es un factor de atributo o 

personalidad que interviene en la construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si la integridad es un factor de atributo o personalidad que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si el discurso sobre la multiculturalidad es un factor cultural que interviene en 

la construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si la imagen de emprendedor es un factor cultural que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio.  

Determinar si la imagen de persona solidaria es un factor cultural que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

Determinar si ser un buen peruano es un factor cultural que interviene en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio. 

 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis general 

Existen factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y culturales que intervienen 

en la construcción de la figura Gastón Acurio como celebrity chef desde la percepción de 

jóvenes universitarios de una Facultad de Administración y Turismo de una universidad 

privada en el Perú.  

 

3.2.2 Hipótesis específicas 

El poder y la autoridad son factores comunicacionales que intervienen en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio. 
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La fama y la notoriedad son factores comunicacionales que intervienen en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio. 

La performance es un factor comunicacional que interviene en la construcción del celebrity 

chef Gastón Acurio. 

El carisma es un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

El liderazgo es un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

La competencia (conocimientos y habilidades) es un factor de atributo o personalidad que 

interviene en la construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

La integridad es un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

El discurso sobre la multiculturalidad es un factor cultural que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

La imagen de emprendedor es un factor cultural que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio.  

La imagen de persona solidaria es un factor cultural que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

Ser un buen peruano es un factor cultural que interviene en la construcción del celebrity 

chef Gastón Acurio. 
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CAPÍTULO IV  

Método 

 

4.1 Alcance y tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014) debido a que el estudio del celebrity es un tema poco estudiado en el país, incluso a 

nivel de América Latina. Por otro lado, es de carácter explicativo ya que va más allá de la 

descripción del concepto del celebrity o el fenómeno de los celebrities en los diferentes 

sectores económico. Se establecen relaciones en la percepción del público frente a los valores 

comunicacionales y culturales que construyen la imagen del celebrity chef en el Perú. Lo que 

se busca es explicar por qué ocurre la aparición del celebrity en el Perú y qué aspectos de 

este son valorados y reconocidos por los jóvenes universitarios de la Facultad de Turismo y 

Administración de una universidad privada en el Perú.  

En cuanto al tipo de investigación, se trata de un estudio cuantitativo (Hernandez y otros 

2014).  

4.2 Diseño 

Es una investigación no experimental de tipo transversal descriptivo. Tiene como objetivo 

indagar las incidencias de las modalidades o niveles de una o más variables. Sus hipótesis 

también son descriptivas. En este caso, los factores comunicacionales, de atributo o 

personalidad, y culturales que construyen la imagen del celebrity chef en el Perú. 
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4.3 Variables 

4.3.1 Operacionalización de las variables  

A manera de resumen de la base teórica, se realiza un consolidado de la propuesta de 

operacionalización de las variables, que corresponden a los factores comunicacionales, de 

atributo o personalidad, y culturales.  

Tabla 6 

Consolidado y propuesta de operacionalización de las variables 

FACTORES COMUNICACIONALES 

Marshall (1997, 2010), Turner (2004, 

2010), van Krieken (2012, 2012b), Rojek 

(2001), Furedi (2010) 

Propuesta 

Poder /autoridad 

Individualidad 

Notoriedad / fama 

Deber hacer / saber hacer 

Performance 

Poder /autoridad 

 

Notoriedad / fama 

 

Performance 

FACTORES DE ATRIBUTO O PERSONALIDAD 

Compilación de Rico  

(2005) 

En base a: Miller y Miller (1976); Kinder et al.  

(1979); Markus (1982); Kinder (1986);  Miller et  

Zamora (2009) 

 

Propuesta 



- 80 - 

 

al (1986); Lodge et al (1989); Stewart y Clarke   

(1992); Caprara et al (1997); Funk (1999);  

Pancer, Brown y Widdis Barr (1999);  

Brettschneider y Gabriel (2002); Caprara et al  

(2002);  Newman (2003); Ohr y Pscarsson (2003);  

Clarke et al. (2004) 

Capacidad de llegada 

Simpatía 

 

Liderazgo 

Ambición, lucha 

 

Credibilidad y honradez 

Coherencia 

Competencia 

 

Experiencia política 

 

Aspecto físico 

Oratoria 

 

Carisma  

 

 

 

Liderazgo  

 

 

 

 

 

 

Integridad  

 

 

Competencia  

Carisma 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

Integridad 

 

 

Competencia 
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Eficacia 

 

Equipo 

 

Posicionamiento ideológico 

Territorialismo 

 

 

 

FACTORES CULTURALES 

Arellano 2009, 2010; Acurio 2006, 20106; Hamann y otros 

2003; Luque 2010;Rottenbacher y Espinoza 2010; 

Velasquez Benites 2012 

 

Propuesta 

Multiculturalidad  

Emprendimiento 

Solidaridad 

Identidad Nacional y Marca Perú 

Multiculturalidad  

Emprendimiento 

Persona solidaria  

Buen peruano 

 

A continuación se desarrolla la operacionalización de las variables: 

Tabla 7 

Operacionalización de las variables 
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CONCEPTO CELEBRITY 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

DEFINICIÓN 

NOMINAL 

DIMENSI

ONES 

INDICADO

RES 

PREGUNTAS 

CONSTRUCCI

ÓN DE UN 

CELEBRITY 

Meta proceso en el que 

una persona se 

convierte en celebrity 

por ser altamente 

reconocida por la 

audiencia debido a su 

exposición en los 

medios de 

comunicación, por 

tener un discurso 

enfocado en el yo en 

medios de 

comunicación y redes 

sociales y por ser visto 

como un objeto de 

consumo tanto para las 

empresas y las 

audiencias. Un 

celebrity puede ser 

construido en distintos 

RECONO

CIMIENT

O DEL 

CELEBRI

TY  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afirmación 

de  celebrity 

 

 

 

 

 

1.¿Gastón Acurio 

es un  celebrity ? 

 

2.¿Eres su seguidor 

en Facebook u otra 

red social digital? 

 

3.¿Sabes que es 

imagen de marcas 

publicitarias? 

¿Cuáles? 
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rubros y puede 

cambiar de sector a 

otro, dependiendo de 

sus propios intereses y 

los de las empresas. 

(Driessens 2013) 

CONSTRUCCI

ÓN DEL 

CELEBRITY 

CHEF 

Proceso en el que un 

chef pasa de ser el 

protagonista de la 

cocina a una figura 

popular de la 

televisión y del social 

media, convirtiéndose 

en un chef altamente 

famoso que marca las 

tendencias culturales y 

del buen gusto, siendo 

una referencia para el 

público en el sector 

gastronómico. (Furedi 

2010; Lee 2014; 

Rousseau 2012) 

REFEREN

CIA DEL 

PÚBLICO 

EN EL 

SECTOR 

GASTRO

NÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificació

n del 

cocinero 

como 

celebrity 

chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.¿Gastón es el 

chef más famoso 

del Perú? 

 

 

 

FACTORES COMUNICACIONALES 
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VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

DEFINICIÓN 

NOMINAL 

DIMENSI

ONES 

INDICADO

RES 

PREGUNTAS 

PODER / 

AUTORIDAD 

Cuando el celebrity es 

el referente en el 

público por lo que 

dice, opina o 

promueve.   

Puede ser vocero de 

otras causas sociales, 

ajenas a sus 

habilidades y 

conocimiento. 

(Marshall 1997; van 

Krieken 2012) 

VOCERO 

DE 

CAUSAS 

SOCIALE

S 

 

Ser citado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

representant

7. Los medios de 

comunicación 

buscan a Gastón 

para tener su 

opinión en temas 

de gastronomía? 

 

8.El público 

identifica a Gastón 

como el primer 

referente de 

opinión en el sector 

gastronómico? 

 

 

9.¿Se le conoce por 

apoyar otras causas 

sociales como el 

cuidado de la 

Amazonía y el no a 

los productos 

transgénicos en el 

Perú? 
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e de otras 

causas 

sociales 

 

 

 

NOTORIEDAD 

/ FAMA 

Reiterativa aparición 

en medios de 

comunicación en 

medios locales e 

internacionales. Es 

omnipresente en el 

espacio público y en el 

diálogo entre la 

audiencia. (Boorstin 

1961; Bauman 2013; 

Busquet 2012; 

Marshall 2010) 

PRESENC

IA EN 

MEDIOS 

Y EN 

LAVÍA 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

Aparecer 

constanteme

nte en 

medios de 

comunicaci

ón 

 

 

 

 

 

10.Recuerdo que 

Gastón aparece en 

medios de 

comunicación 

 

11.Leo o escucho 

noticias sobre 

Gastón 
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ESPACIO 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecer en 

la vía 

pública 

 

 

 

 

 

 

 

Activar 

redes 

sociales para 

difundir 

conocimient

12.Veo o he visto 

los programas de 

Gastón 

 

 

 

 

 

 

13.Veo a Gastón en 

avisos publicitarios 

en vía pública 

 

6.¿Podrías 

reconocer a Gastón 

en la calle? 

 

 

14.Me entero sobre 

Gastón en redes 

sociales 
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REDES 

SOCIALE

S 

os y 

opiniones 

15.Mis amigos en 

Facebook o yo 

compartimos post 

o noticias de 

Gastón 

PERFORMAN

CE 

Cómo el celebrity 

actúa cuando se 

encuentra ante la 

presencia de otros. En 

su puesta en escena, el 

celebrity genera un 

interés por parte de su 

público que está a la 

expectativa de que 

muestre un 

comportamiento 

establecido. (Acurio 

2006, 2016; Luque 

2010) 

COMPOR

TAMIENT

O 

ESTABLE

CIDO 

 

 

Crear una 

puesta en 

escena 

reconocible 

por sus 

gestos y 

poses 

 

Expectativa 

por el 

comportami

ento 

establecido 

 

 

16.Gastón tiene un 

discurso estudiado, 

pre elaborado o 

ensayado 

 

 

 

 

17.Estoy 

esperando que 

Gastón realice su 

“puesta en escena” 

cuando lo ve 

personalmente o 

por televisión 

 

 

FACTORES DE ATRIBUTO O PERSONALIDAD 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

NOMINAL 

DIMENSI

ONES 

INDICAD

ORES 

PREGUNTAS 

CARISMA /  

LIDERZGO / 

EMPRENDIMI

ENTO  

 

Capacidad de fascinar 

y manejar a través de 

pasión y compromiso 

ante cualquier ideal o 

causas. Cuenta con el 

talento o las 

habilidades según al 

sector donde 

pertenezca para lograr 

su beneficio personal y 

progreso, e inspira a un 

sector de la audiencia a 

seguir determinados 

ideales o sueños. 

(Arellano 2009, 2010; 

Lee 2014; Rico 2005; 

Rojek, 2001; Turner, 

2004, 2016; van 

Krieken, 2012; Weber 

1978: 241) 

PODER 

PARA 

FASCINA

R  

  

 

 

 

 

 

CONSEC

UENCIA 

PÚBLICA 

POR 

LOGROS 

PERSONA

LES 

 

 

 

 

Contar con 

cualidad de 

mantener la 

atención del 

público 

 

 

 

 

 

Contar con 

poder para 

que las 

masas te 

sigan y 

legitimen 

tus ideales 

 

 

 

 

18. ¿Gastón sería 

tu guía/mentor? 

19.El discurso de 

Gastón me 

convence 

 

20.Me canso de 

escuchar a Gastón 

 

 

22.El chef que más 

retrata el boom 

gastronómico 

 

El chef que ha 

escrito más libros 

sobre gastronomía 

 

El chef que ha 

recibido 
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TRABAJA 

POR EL 

PROGRES

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmitir 

en el 

discurso la 

pasión y 

compromiso 

por ideales  

 

Se le 

reconoce 

como líder y 

empresario 

 

 

reconocimientos 

internacionales  

 

El chef que tiene la 

mayor cantidad de 

programas de 

televisión sobre 

gastronomía 

 

 

21.Gastón inspira a 

otros empresarios 

y/o jóvenes a 

iniciar sus propios 

ideales 

 

 

23.Por su progreso 

y liderazgo, 

¿muchos quieren 

ser como Gastón? 

 

Yo quiero ser como 

Gastón 
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Conozco a 

personas que 

quieren ser como 

Gastón 

 

Muchos 

empresarios 

quieren ser como 

Gastón 

 

INTEGRIDAD Cumplir con sus 

compromisos, actuar 

según asegura lo que 

hará. Tiene valores, 

ética o moralidad de 

líder. (Zamora 2009) 

CUMPLI

MIENTO 

DE 

COMPRO

MISOS 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

consecuente 

con lo que 

uno dice 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Cumple con su 

compromiso de 

hacer de la cocina 

peruana una de las 

más reconocidas en 

otras ciudades del 

mundo 

 

25.Cumple con 

reconocer a otros 

chefs peruanos en 

el país 

 

26.Cumple con 

reconocer a otros 
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CONDUC

TA ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Ser sincero 

con sus 

declaracione

s 

productores/ 

agricultores 

peruanos en el país 

 

27.Tiene una buena 

reputación 

 

28.El 

comportamiento 

ético de Gastón es 

dudoso 

COMPETENCI

A 

Ser experto en su área 

o sector. Ser valorado 

por las acciones o 

proyectos que 

encabeza y asume un 

compromiso frente a la 

sociedad frente a 

causas sociales, 

políticas, económicas. 

(Zamora 2009, Turner 

2010) 

EXPERIE

NCIA EN 

EL 

SECTOR 

 

 

Ser 

reconocido 

por otros por 

su expertise 

29.Es reconocido 

por sus 

conocimientos 

30.Comparte sus 

conocimientos en 

sus programas de 

TV 

 

 

FACTORES CULTURALES 

PERSONA 

SOLIDARIA / 

Entender que el éxito 

individual en el Perú 

ASPIRACI

ÓN 

Concebir el 

éxito 

31.Se involucra 

por el éxito 
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MULTICULTU

RALIDAD 

/BUEN 

PERUANO 

solo puede llegar si los 

objetivos planteados 

trascienden del ámbito 

personal para formar 

parte de una gran 

aspiración colectiva, 

reconociendo como 

una oportunidad el 

pertenecer a un país 

mestizo, con razas, 

culturas, costumbres y 

creencias disímiles. 

Esta acción recupera 

en otros el autoestima, 

al reconocer, 

contribuir y alentar el 

desarrollo del país.  

(Acurio 2006, 2016; 

Arellano 2010; 

Hamann y otros 2003; 

Luque 2010; 

Rottenbacher y 

Espinoza 2010; 

Velasquez Benites 

2012) 

 

 

COLECTI

VA 

 

 

 

 

 

 

 

VALORA

CIÓN DE 

LA 

MULTICU

LTURALI

DAD 

 

 

 

individual 

como parte 

de una gran 

aspiración 

colectiva 

 

 

 

 

Reconocer a 

la nación 

como 

multicultura

l 

 

 

Aumentar el 

autoestima 

de los 

peruanos 

 

 

 

colectivo como si 

fuese el suyo 

32.Invierte 

recursos en la 

formación de otros 

emprendedores o 

cocineros 

 

 

33.Utiliza con 

frecuencia un 

discurso integrador 

de nuestras 

culturas 

 

 

34.Ayuda a 

mejorar el 

autoestima de los 

peruanos 
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4.4 Población y muestra 

La población del presente estudio estuvo conformada por el total de alumnos de la Facultad 

de Administración en Hotelería y Turismo de la, cuya distribución se encuentra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 8 

Población de la Facultad de Administración, Hotelería y Turismo de una universidad 

privada en el país 

Carrera Nro. 

 

 

 

Tener 

compromiso 

con el país 

 

 

35.Asume un 

compromiso con el 

desarrollo del país 

 

36. Alienta a los 

peruanos a 

comprometerse por 

el desarrollo del 

país 
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Gastronomía y Gestión Culinaria 33 

Turismo y Administración 122 

Hotelería y Administración 366 

 

Para conveniencia de la investigación, se utilizó como muestra las carreras de Gastronomía 

y Gestión Culinaria, y Turismo y Administración. Dicha muestra fue calculada empleando la 

siguiente fórmula: 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra.  

Z= Nivel de confianza para un error de tipo I al 96% de confianza. 

P = Proporción de jóvenes que considera a Gastón Acurio un celebrity chef.  

Q = 1- P.  

N = Tamaño de la población.  

E = Error. 

 

Tabla 9 

Muestra para la investigación 

Carrera Nro. 

Gastronomía y Gestión Culinaria 33 
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Turismo y Administración 56 

 

 

 

4.5 Instrumentos 

Se realizó una consulta a 5 expertos para determinar la validez de contenido del instrumento 

construido para recoger la información necesaria para contrastar la hipótesis. Las opiniones 

de los expertos fueron analizadas empleando la prueba V de Aiken, cuyos resultados a nivel 

global se muestran en la Tabla 10, donde se aprecian que en todas las preguntas realizadas, 

se hallaron coeficientes que van en un rango de 0,80 a 1, demostrando de este modo el grado 

de acuerdo de los expertos con relación al instrumento. 

Tabla 10 

Validez de contenido global de la encuesta sobre la percepción que tienen los universitarios 

a Gastón Acurio 

 

Criterios P 

Si el instrumento contribuye a lograr el objetivo de la 

investigación. 
 0.80 

Si las instrucciones son fáciles de seguir.  1 

Si el instrumento está organizado en forma lógica.  1 

Si el lenguaje utilizado es apropiado para el público que va 

dirigido. 
 1 
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Si las alternativas de respuestas son las apropiadas.  1 

Si las puntuaciones asignadas a las respuestas son las 

adecuadas. 
 

1 

 

Si considera que los ítems son suficientes para medir el 

indicador. 
 1 

Si considera que los indicadores son suficientes para medir la 

variable a investigar. 
 1 

Si considera que los ítems son suficientes para medir la 

variable. 
 1 

 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la V de Aiken con relación a las opiniones de los 

expertos respecto a cada ítem del instrumento, cuyos resultados van en un rango de 0,60 hasta 

1, demostrando acuerdo y validando los ítems. 

Tabla 11 

Validez de contenido de la encuesta sobre la percepción que tienen los universitarios a 

Gastón Acurio 

Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

1.¿Gastón Acurio es un  

celebrity ? 

 

 1 0.80 1 0.80 0.80 

2.¿Eres su seguidor en 

Facebook u otra red social 

digital? 

 1 1 1 1 0.80 
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

 

3. ¿Sabes que es imagen de 

marcas publicitarias? 

¿Cuáles? 

 1 1 1 1 1 

4.¿Gastón es el chef más 

famoso del Perú? 

 

 1 1 0.80 1 0.80 

7. Los medios de 

comunicación buscan a 

Gastón para tener su opinión 

en temas de gastronomía? 

 

 1 1 1 1 0.80 

8. El público identifica a 

Gastón como el primer 

referente de opinión en el 

sector gastronómico? 

 

 1 1 1 1 0.80 

9. ¿Se le conoce por apoyar 

otras causas sociales como 

el cuidado de la Amazonía y 

el no a los productos 

transgénicos en el Perú? 

 0.80 1 1 1 0.80 
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

10. Recuerdo que Gastón 

aparece en medios de 

comunicación 

 

 1 1 1 1 0.80 

11.Leo o escucho noticias 

sobre Gastón 

 

 1 1 1 1 0.80 

12.Veo o he visto los 

programas de Gastón 

 

 1 1 1 1 0.80 

13.Veo a Gastón en avisos 

publicitarios en vía pública 

 

 1 1 1 1 0.80 

6.¿Podrías reconocer a 

Gastón en la calle? 

 

 1 0.60 1 1 0.80 

14.Me entero sobre Gastón 

en redes sociales 

 

 1 1 1 1 0.80 

15. Mis amigos en Facebook 

o yo compartimos post o 

noticias de Gastón 

 0.60 1 1 0.80 0.80 
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

16. Gastón tiene un discurso 

estudiado, pre elaborado o 

ensayado 

 

 1 1 0.80 1 0.80 

17.Estoy esperando que 

Gastón realice su “puesta en 

escena” cuando lo ve 

personalmente o por 

televisión 

 1 1 0.80 1 0.80 

18.¿Gastón sería tu 

guía/mentor? 

 1 1 1 1 0.80 

19.El discurso de Gastón me 

convence 

 1 1 1 1 0.80 

20.Me canso de escuchar a 

Gastón 

 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60 

22.El chef que más retrata el 

boom gastronómico 

 1 1 1 1 0.80 

El chef que ha escrito más 

libros 

 

 1 1 1 1 0.80 

El chef que ha recibido 

reconocimientos 

internacionales 

 

 0.80 1 1 1 0.80 
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

El chef que tiene la mayor 

cantidad de programas de 

televisión sobre 

gastronomía 

 1 0.80 1 1 0.60 

21.Gastón inspira a otros 

empresarios y/o jóvenes a 

iniciar sus propios ideales 

 0.80 1 0.80 1 0.80 

23. Por su progreso y 

liderazgo, ¿muchos quieren 

ser como Gastón? 

 

 1 1 0.80 1 0.80 

       

Yo quiero ser como Gastón 

Conozco a personas que 

quieren ser como Gastón 

Muchos empresarios 

quieren ser como Gastón 

 

 1 1 1 1 0.80 

 

24.Cumple con su 

compromiso de hacer de la 

cocina peruana una de las 

 1 1 1 1 0.80 
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

más reconocidas en otras 

ciudades del mundo 

 

25.Cumple con reconocer a 

otros chefs peruanos en el 

país 

 

 1 1 1 1 0.80 

26.Cumple con reconocer a 

otros productores/ 

agricultores peruanos en el 

país 

 

 1 1 1 1 0.80 

27.Tiene una buena 

reputación 

 

 1 1 1 1 0.80 

28.El comportamiento ético 

de Gastón es dudoso 

 1 1 1 1 0.80 

  

     

29.Es reconocido por sus 

conocimientos 

 

 

1 1 1 1 0.80  
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

30.Comparte sus 

conocimientos en sus 

programas de TV 

 

 

1 1 1 1 0.80  

31.Se involucra por el éxito 

colectivo como si fuese el 

suyo 

 

 

1 1 1 1 0.80  

32.Invierte recursos en la 

formación de otros 

emprendedores o cocineros 

 

 

1 1 1 1 0.80  

33.Utiliza con frecuencia un 

discurso integrador de 

nuestras culturas 

 

 

0.60 1 1 1 0.80  

34.Ayuda a mejorar el 

autoestima de los peruanos 

 

 

0.60 1 1 1 0.80  

35.Asume un compromiso 

con el desarrollo del país 

 

 

1 1 1 1 0.80  
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Ítems Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

36.Alienta a los peruanos a 

comprometerse por  el 

desarrollo del país 

 

 

1 1 1 1 0.80  

 

4.6 Procedimiento 

Se realizó en primer lugar la autorización para la aplicación de la encuesta al decano de la 

Facultad de Administración en Hotelería y Turismo. Luego de su aprobación, se coordinó 

con la Asistente de la Facultad, y las profesoras a tiempo completo de las carreras de 

Gastronomía y Gestión Culinaria y Turismo y Administración, donde se acordó asistir a las 

siguientes secciones y aulas, todas dentro de campus. 

Tabla 12 

Listado de aulas donde se aplicó la encuesta 

CARRERA CURSO DÍA 

INICI

O FIN 

Gastronomía y Gestión 

Culinaria  

Principios de Nutrición y Dietética Vierne

s 

16:00 19:00 

Gastronomía y Gestión 

Culinaria  

Logística de alimentos y bebidas e 

ingeniería del menú 

Vierne

s 

10:00 13:00 

Gastronomía y Gestión 

Culinaria  

Insumos e historias de la 

gastronomía del Perú 

Vierne

s 

10:00 13:00 

Gastronomía y Gestión 

Culinaria  

Técnicas culinarias básicas Vierne

s 

16:00 19:00 
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Turismo y Administración Patrimonio Turístico Vierne

s 

9:00 11:00 

Turismo y Administración Introducción al Turismo Vierne

s 

10:00 13:00 

Turismo y Administración Planificación Turística Lunes  17:00 19:00 

Turismo y Administración Turismo Sostenible Lunes  10:00 13:00 

 

La encuesta se aplicó de forma impresa dentro de los salones de clase con conocimiento del 

profesor, a través de una coordinación previa entre las profesoras a tiempo completo y los 

correspondientes profesores.  

 

En clase, se explicó que dicho estudio forma parte del trabajo de Licenciatura de la carrera 

de Comunicación y Periodismo y que se agradecería mucho poder llenarla. Se comentó que 

la encuesta se puede llenar en un máximo de 10 minutos y se dio la indicación de responder 

a todas las preguntas. Es importante marcar la carrera a la que pertenecen para realizar la 

segmentación de la muestra. Se les pidió además que sean sinceros y que esta encuesta es 

anónima y confidencial, y se les solicitó su consentimiento informado. 

 

Una vez recogidas las encuestas se tabularon las respuestas utilizando el programa SPSS, en 

el que se realizó un estudio univariable y bivariable, utilizando la prueba de chi-cuadrado 

para comparar la distribución de los datos y así determinar si una variable está asociada a 

otra. En este estudio, se estudia la dependencia o independencia que existe entre las 

perspectivas de Gastón Acurio es un celebrity, Gastón Acurio es un celebrity chef, Gastón 

Acurio es imagen de marcas publicitarias, y variables independientes que conforman los 

factores comunicacionales, de atributo o personalidad y las culturales.  
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CAPÍTULO V 

Resultados 

 

Análisis descriptivo 

A continuación se mostrarán los resultados del análisis univariable, tanto de las variables 

dependientes como independientes. Las variables dependientes son tres: reconocimiento del 

celebrity, reconocimiento del celebrity chef y reconocimiento de imagen de marcas 

publicitarias. Las variables independientes están conformados por los ítems que describen 

los factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y culturales que construirían como 

celebrity chef a Gastón Acurio. 

 

En la Tabla 13 se observa que el 67,9% afirma que Gastón Acurio es un celebrity y el 32,1% 

no lo considera un celebrity.  

Tabla 13 

Jóvenes que afirman que Gastón es un celebrity 

Respuestas Frec. % 

Sí 55 67,9% 

No 26 32,1% 

Total 81 100 
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En la Tabla 14 se observa que el 33,3% de los jóvenes son seguidores de Gastón Acurio en 

Facebook u otra red social digital, el 55,6% no son seguidores de Gastón Acurio en Facebook 

u otra red social digital y el 11,1% no está seguro. 

 

 

Tabla 14 

Jóvenes que son seguidores de Gastón en Facebook u otra red social 

Respuestas Frec. % 

Sí 26 33,3% 

No 45 55,6% 

No estoy seguro 10 11,1% 

Total 81 100 

 

En la Tabla 15 se observa que el 86,4% de los jóvenes sabe que Gastón Acurio es imagen de 

marcas publicitarias y el 13,6% de los jóvenes no sabe que Gastón Acurio es imagen de 

marcas publicitarias.  

Tabla 15 

Jóvenes que saben que Gastón es imagen de marcas publicitarias 

Respuestas Frec. % 

Sí 70 86,4% 

No 11 13,6% 
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Total 81 100 

En la Tabla 16 se observa que el 71,4% de los jóvenes identifica a Gastón Acurio con la 

marca BBVA Banco Continental, el 62,9% de los jóvenes lo identifica con la marca de salsa 

Tarí, el 6% con la cerveza Franca y el 4,3% con otras marcas. 

 

 

Tabla 16 

Marcas recordadas por los jóvenes 

Respuestas Frec. % 

BBVA Banco 

Continental 

50 71,4% 

Tarí 44 62,9% 

Cerveza Franca 4 6% 

Otros 3 4,3% 

Total 81 100 

 

En la Tabla 17 se observa que el 77,8% de los jóvenes considera a Gastón Acurio el chef más 

famoso del Perú y el 22,2% no considera que sea el chef más famoso del Perú.  

Tabla 17 

Jóvenes que consideran a Gastón el chef más famoso del Perú 

Respuestas Frec. % 



- 108 - 

 

Sí 63 77,8% 

No 18 22,2% 

Total 81 100 

 

De las tablas analizadas sobre las variables dependientes, es decir aquellas que se refieren al 

celebrity y al celebrity chef, los ítems que sobresalieron fueron “¿Sabes que Gastón es imagen 

de marcas publicitarias?” (86,4%). En segundo lugar “¿Gastón es el chef más famoso del 

Perú?” (77,8%), el tercer ítem con mayor porcentaje positivo correspondió a “¿Gastón Acurio 

es un celebrity?” (67,9%). Sin embargo, el ítem con el menor porcentaje positivo fue “¿Eres 

su seguidor en Facebook u otra red social?” (33,3%). Por tanto, la figura pública de Gastón 

Acurio está más asociada por su representación en marcas publicitarias y está más reconocida 

por ser el chef más famoso del Perú, que por considerarlo un celebrity y seguirlo en las redes 

sociales.  

 

Factores comunicacionales 

Poder y autoridad 

En la Tabla 18 se observa que el 23,5% de los jóvenes considera que siempre los medios de 

comunicación buscan a Gastón para tener su opinión en temas de gastronomía, el 64,2% 

considera que muchas veces los medios de comunicación buscan a Gastón para tener su 

opinión en temas de gastronomía y el 2,5% considera que pocas veces los medios de 

comunicación buscan a Gastón para tener su opinión en temas de gastronomía. El 9,9% no 

está seguro de que los medios de comunicación buscan a Gastón para tener su opinión en 

temas de gastronomía. 

Tabla 18 
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Jóvenes que consideran que los medios de comunicación buscan a Gastón para tener su 

opinión en temas de gastronomía 

Respuestas Frec. % 

Siempre 19 23,5% 

Muchas veces 52 64,2% 

Pocas veces 2 2,5% 

No estoy seguro 8 9,9% 

Total 81 100 

 

En la Tabla 19 se observa que el 86,4% de los jóvenes considera que el público identifica a 

Gastón como el primer referente de opinión en el sector gastronómico. El 4,9% de los jóvenes 

considera que el público identifica a Gastón como el primer referente de opinión en el sector 

gastronómico. El 8,6% no está seguro. 

Tabla 19 

Jóvenes que consideran que el público identifica a Gastón como el primer referente de 

opinión en el sector gastronómico 

Respuestas Frec. % 

Siempre 70 86,4% 

Muchas veces 4 4,9% 

No estoy seguro 7 8,6% 

Total 81 100 
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En la Tabla 20 se observa que el 28,7% de los jóvenes considera que a Gastón se le conoce 

por apoyar otras causas sociales como el cuidado de la Amazonía y el no a los productos 

transgénicos en el Perú. El 6,3% a Gastón no se le conoce por apoyar otras causas sociales 

como el cuidado de la Amazonía y el no a los productos transgénicos en el Perú. El 65% no 

está seguro.  

 

 

 

Tabla 20 

Jóvenes que consideran que Gastón es conocido por apoyar otras causas sociales como el 

cuidado de la Amazonía y en contra a los productos transgénicos en el Perú 

 

Respuestas Frec. % 

Siempre 23 28,7% 

No 5 6,3% 

No estoy seguro 53 65,0% 

Total 81 100 

 

A pesar de que no lo identifican como una figura que apoya otras causas sociales sí lo 

consideran como el primer referente de opinión en el sector gastronómico. Del mismo modo, 

no están seguros si apoya otras causas sociales pero sí consideran que los medios de 

comunicación buscan a Gastón para tener su opinión en temas de gastronomía. 
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Fama y notoriedad 

En la Tabla 21 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable fama y notoriedad. Los ítems más valorados fueron: “Recuerdo 

que Gastón aparece en medios de comunicación” (M=5,6) y “Veo a Gastón en avisos 

publicitarios en vía pública” (M=4,1), considerando una escala de 1 al 7, siendo el número 1 

el de menor valoración  (muy poca frecuencia/intensidad)  y el 7 el de más valoración (mucha 

frecuencia/intensidad). Ambos ítems se encuentran relacionados a la exposición pública de 

Gastón en medios audiovisuales. El ítem menos valorado fue “Mis amigos en Facebook o yo 

compartimos post o noticias de Gastón” (M=2).  

Tabla 21 

Medias de ítems referentes a la variable de Fama y notoriedad 

Enunciado Media 
 Desviación 

Estándar 

Recuerdo que Gastón aparece en medios de comunicación 5,6 1,186 

 

Leo o escucho noticias sobre Gastón 3,9 1,542 

 

Veo o he visto los programas de Gastón 3,9 1,790 

 

Veo a Gastón en avisos publicitarios en vía pública 4,1 

 

1,748 
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Me entero sobre Gastón en redes sociales 3,8 

 

1,842 

Mis amigos en Facebook o yo compartimos post o noticias de 

Gastón 

2,0 

 

1,507 

 

En la Tabla 22 se observa que el 92,6% de los jóvenes podría reconocer a Gastón Acurio en 

la calle y el 7,4% no podría reconocerlo.  

Tabla 22 

Jóvenes que reconocerían a Gastón en la calle 

Respuestas Frec. % 

Sí 75 92,6% 

No 6 7,4% 

Total 81 100 

 

Ante la percepción de los jóvenes sobre la alta exposición de Gastón Acurio en medios de 

comunicación y vía pública, los jóvenes podrían reconocerlo en la calle. 

Performance 

En la Tabla 23 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable performance. El ítem más valorado fue: “Gastón tiene un 

discurso estudiado, pre elaborado o ensayado” (M=3,3). El menos valorado “Estoy esperando 

que Gastón realice su puesta en escena cuando lo veo personalmente o por televisión” 
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(M=2,8). A diferencia de la variable de fama y notoriedad, se trata de una variable menos 

valorada por los jóvenes.  

Tabla 23 

Medias de ítems referentes a la variable de Performance 

Enunciado Media Desviación 

Estándar 

Gastón tiene un discurso estudiado, pre elaborado o ensayado 3,3 1,578 

Estoy esperando que Gastón realice su “puesta en escena” 

cuando lo ve personalmente o por televisión 
2,8 1,654 

 

 

 

Factores de atributo o personalidad 

Carisma 

En la Tabla 24 se observa que el 20% de los jóvenes considera que Gastón sería su guía o 

mentor, el 41,3% considera que Gastón no sería su guía o mentor y el 39,7% considera que 

Gastón nunca sería su guía o mentor. 

Tabla 24 

Jóvenes que consideran que Gastón sería su guía o mentor 

Respuestas Frec. % 

Sí 16 20% 
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No 33 41,3% 

No estoy seguro 32 39,7% 

Total 81 100 

 

En la Tabla 25 se observa que el 23,8% de los jóvenes siempre les convence el discurso de 

Gastón, el 66,3% a veces les convence el discurso de Gastón y el 10,0% nunca les convence 

el discurso de Gastón. . 

Tabla 25 

Jóvenes que les convencen el discurso de Gastón 

Respuestas Frec. % 

Siempre 20 23,8% 

A veces 53 66,3% 

Nunca 8 10,0% 

Total 81 100 

 

En la Tabla 26 se observa que el 11,3% de los jóvenes siempre se cansa de escuchar a Gastón, 

el 52,3% a veces se cansa de escuchar a Gastón y el 36,2% nunca se cansan de escuchar a 

Gastón. 

Tabla 26 

Jóvenes que se cansan de escuchar a Gastón 

Respuestas Frec. % 
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Siempre 9 11,3% 

A veces 42 52,5% 

Nunca 30 36,2% 

Total 81 100 

 

De los ítems mencionados, solo el 20% de los jóvenes sí considera que Gastón sería su guía 

o mentor frente al 41,7% que no lo consideraría. El 66% de los jóvenes les convence a veces 

el discurso de Gastón frente a un 23,8% que siempre les convence. El 52,5% de los jóvenes 

a veces se cansa de escuchar a Gastón frente a un 36% que nunca se cansa de escucharlo. Se 

deslinda que si bien no son seguidores de Gastón en su mayoría, sí les convence su discurso, 

aunque a veces se cansan de escucharlo.  

 

Liderazgo 

En la Tabla 27 se observa que el 61,3% de los jóvenes considera que siempre Gastón inspira 

a otros empresarios y/o jóvenes a iniciar sus propios ideales, el 37,5% de los jóvenes 

considera que a veces Gastón inspira a otros empresarios y/o jóvenes a iniciar sus propios 

ideales. El 1,3% de los jóvenes considera que Gastón nunca inspira a otros empresarios y/o 

jóvenes a iniciar sus propios ideales 
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Tabla 27 

Jóvenes que consideran que Gastón inspira a otros empresarios y/o jóvenes a iniciar sus 

propios ideales 

 

Respuestas Frec. % 

Siempre 49 61,3% 

A veces 31 37,5% 

Nunca 1 1,3% 

Total 81 100 

 

En la Tabla 28 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable liderazgo. Los ítems más valorados fueron: “El chef que más 

retrata el boom gastronómico” (M=5,9) y “El chef que ha recibido reconocimientos 

internacionales” (M=5,3), considerando una escala de 1 al 7, siendo el número 1 el de menor 

valoración  (muy poca frecuencia/intensidad)  y el 7 el de más valoración (mucha 

frecuencia/intensidad). Ambos ítems se encuentran relacionados a su liderazgo dentro del 

país y su reconocimiento a nivel internacional. El ítem menos valorado fue “El chef que ha 

escrito más libros sobre gastronomía” (M=3,8). Ello puede deberse a que sus publicaciones 

son menos promocionadas que sus apariciones para marcas publicitarias y por los hábitos y 

preferencias de lectura de la muestra escogida. 
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Tabla 28 

Medias de ítems referentes a la variable de Liderazgo 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

El chef que más retrata el boom gastronómico 5,9 

 

1,255 

 

El chef que ha escrito más libros sobre gastronomía 4,2 

 

1,436 

 

El chef que ha recibido reconocimientos 

internacionales 

5,3 1,468 

 

El chef que tiene la mayor cantidad de programas de 

televisión sobre gastronomía 

4,3 

 

1,458 

  

Gastón Acurio es percibido como el líder de opinión en el sector gastronomía y el que más 

retrata el boom gastronómico por lo que se enfatizan las variables de poder y autoridad, así 

como la de liderazgo.  

 

Integridad 

En la Tabla 29 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable integridad. Los ítems más valorados fueron: “Cumple con su 

compromiso de hacer de la cocina peruana una de las más reconocidas en otras ciudades del 

mundo” (M=6,1) y “Tiene una buena reputación” (M=5,9), considerando una escala de 1 al 
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7, siendo el número 1 el de menor valoración  (muy poca frecuencia/intensidad) y el 7 el de 

más valoración (mucha frecuencia/intensidad). Ambos ítems se encuentran relacionados a la 

coherencia y percepción positiva entre su discurso y la imagen que proyecta. El ítem menos 

valorado fue “El comportamiento ético de Gastón es dudoso.” (M=3,4)  

Tabla 29 

Medias de ítems referentes a la variable de Integridad 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Cumple con su compromiso de hacer de la cocina 

peruana una de las más reconocidas en otras ciudades 

del mundo 

6,1 

 

1,123 

 

Cumple con reconocer a otros chefs peruanos en el país 5,3 

 

1,548 

 

Cumple con reconocer a otros productores/ 

agricultores peruanos en el país 

5,5 

 

1,414 

 

Tiene una buena reputación 5,9 

 

1,139 

El comportamiento ético de Gastón es dudoso 3,4 

 

2,002 
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Competencia 

En la Tabla 30 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable competencia (conocimientos y habilidades). Ambos ítems fueron 

igualmente valorados: “Es reconocido por sus conocimientos” (M=5,5) y “Comparte sus 

conocimientos en sus programas de TV” (M=5,5), considerando una escala de 1 al 7, siendo 

el número 1 el de menor valoración  (muy poca frecuencia/intensidad) y el 7 el de más 

valoración (mucha frecuencia/intensidad).  

Tabla 30 

Medias de enunciados referentes a la variable de Competencia 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Es reconocido por sus conocimientos 5,5 

 

1,228 

 

Comparte sus conocimientos en sus programas de TV 5,5 

 

1,309 

 

 

Factores culturales 

Multiculturalidad 

En la Tabla 31 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable multiculturalidad. El ítem más valorado es “Utiliza con 

frecuencia un discurso integrador de nuestras culturas” (M=5,4), considerando una escala de 

1 al 7, siendo el número 1 el de menor valoración  (muy poca frecuencia/intensidad) y el 7 el 

de más valoración (mucha frecuencia/intensidad).  
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Tabla 31 

Medias de enunciados referentes a la variable de Multiculturalidad 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Utiliza con frecuencia un discurso integrador de 

nuestras culturas 

5,4 

 

1,303 

 

Emprendimiento 

En la Tabla 32 se observa que el 8,8% de los jóvenes sí quiere ser como Gastón, el 41,3% de 

jóvenes conoce a personas que quieren ser como Gastón y el 49,9% de jóvenes considera que 

muchos empresarios quieren ser como Gastón. 

Tabla 32 

Porcentaje de jóvenes que consideran que, por su progreso y liderazgo, muchos quieren ser 

como Gastón 

Respuestas Frec. % 

Yo quiero ser como Gastón 7 8,8% 

Conozco a personas que quieren 

ser como Gastón 34 
41,3% 

Muchos empresarios quieren ser 

como Gastón 40 
49,9% 

Total 81 100 
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Los jóvenes consideran que siempre Gastón inspira a otros empresarios y/o jóvenes a iniciar 

sus propios ideales y por ello también consideran que muchos empresarios quieren ser como 

Gastón, mostrando así la percepción de los jóvenes de que el discurso de Gastón tiene 

impacto en ese sector. Sin embargo, a nivel personal, la percepción varía. Solo el 8,8% de 

los jóvenes afirma ser como Gastón y el 20% considera que sí podría ser su guía o mentor. 

 

Persona solidaria 

En la Tabla 33 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable persona solidaria. Ambos ítems fueron igualmente valorados: 

“Se involucra por el éxito colectivo como si fuese el suyo” (M=4,9) y “Invierte recursos en 

la formación de otros emprendedores o cocineros” (M=4,9), considerando una escala de 1 al 

7, siendo el número 1 el de menor valoración  (muy poca frecuencia/intensidad) y el 7 el de 

más valoración (mucha frecuencia/intensidad).  

Tabla 33  

Medias de ítems referentes a la variable de Persona solidaria 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Se involucra por el éxito colectivo como si fuese el 

suyo 

4,9 

 

1,565 

 

Invierte recursos en la formación de otros 

emprendedores o cocineros 

4,9 

 

1,368 
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Buen peruano 

En la Tabla 34 se observa las medias de las valoraciones de los jóvenes con respecto a los 

ítems referidos a la variable buen peruano. El ítem más valorado es “Asume un compromiso 

con el desarrollo del país” (M=5,6). Luego le sigue “Alienta a los peruanos a comprometerse 

por el desarrollo del país” (M=5,5) y el menos valorado es “Ayuda a mejorar el autoestima 

de los peruanos” (M=5,3), considerando una escala de 1 al 7, siendo el número 1 el de menor 

valoración  (muy poca frecuencia/intensidad) y el 7 el de más valoración (mucha 

frecuencia/intensidad).  

Tabla 34 

Medias de enunciados referentes a la variable de Buen peruano 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Ayuda a mejorar el autoestima de los peruanos 5,3 

 

1,517 

  

Asume un compromiso con el desarrollo del país 5,6 

 

1,466 

 

Alienta a los peruanos a comprometerse por el 

desarrollo del país 

5,5 

 

1,467 

 

 

Del conjunto de variables independientes, los ítems más y menos valorados corresponden a 

las siguientes variables, considerando una escala de 1 al 7, siendo el número 1 el de menor 

valoración  (muy poca frecuencia/intensidad) y el 7 el de más valoración (mucha 

frecuencia/intensidad): 
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Análisis inferencial 

Se seleccionaron los cuatro ítems como indicadores de Gastón Acurio como celebrity y se 

descartó la pregunta “¿Eres su seguidor en Facebook u otra red social digital?” debido a que 

solo el 33,3% afirmó ser su seguidor. 

La Tabla 35 muestra los resultados de los coeficientes Chi-cuadrado de los factores que 

influyen en la percepción de los jóvenes para considerar a Gastón Acurio un celebrity. Se 

puede observar que se existe una relación con el carisma y la integridad (factores de atributo 

o personalidad) y ser buen peruano (factor cultural).  

 

Tabla 35 

Factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y culturales en relación a su 

afirmación como celebrity 

 

Pregunta X² P 

Gastón sería tu guía/mentor 10,896* ,012 

El discurso de Gastón me convence 10,942* ,004 

El comportamiento ético de Gastón es dudoso 14,939* ,021 

Asume un compromiso con el desarrollo del 

país 

15,026* 0,020 

Nota: * p < .05 ** p< .01 
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La Tabla 36 muestra los resultados de los coeficientes Chi-cuadrado que constituyen factores 

que influyen en la percepción de los jóvenes para considerar a Gastón Acurio el chef más 

famoso del Perú. Se puede observar que sí existe una relación con las variables poder y 

autoridad (factor comunicacional) y carisma, el liderazgo y competencia (conocimientos y 

habilidades) (factores de atributo o personalidad). 

Tabla 36 

Factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y culturales en relación a su 

afirmación como chef más famoso del Perú 

Pregunta X² P 

¿Se le conoce por apoyar otras causas 

sociales como el cuidado de la Amazonía y el 

no a los productos transgénicos en el Perú? 

6,403* ,041 

¿Gastón sería tu guía/mentor? 11,306* ,010 

El discurso de Gastón me convence  10,578* ,005 

Me canso de escuchar a Gastón 11,348* ,003 

Gastón inspira a otros empresarios y/o 

jóvenes a iniciar sus propios ideales 

16,687* ,000 

El chef que más retrata el boom gastronómico 11,813* ,037 

El chef que ha recibido reconocimientos 

internacionales 

18,026* ,003 

Es reconocido por sus conocimientos 12,888* ,024 

Nota: * p < .05 ** p< .01 

La Tabla 37 muestra los resultados de los coeficientes Chi-cuadrado que constituyen factores 

que influyen en la percepción de los jóvenes en saber que Gastón Acurio es imagen de marcas 
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publicitarias. Se puede observar que se existe una relación con las variables  fama y 

notoriedad (factor comunicacional), liderazgo, emprendimiento y conocimiento (factores de 

atributo o personalidad) y persona solidaria (factor cultural).  

Tabla 37 

Factores comunicacionales, de atributo o personalidad, y culturales en relación a su 

afirmación imagen de marcas publicitarias 

 

Pregunta X² P 

Recuerdo que Gastón aparece en medios de 

comunicación 

10,830* ,029 

Veo a Gastón en avisos publicitarios en vía 

pública 

13,205* ,040 

Gastón inspira a otros empresarios y/o 

jóvenes a iniciar sus propios ideales 

6,371* ,041 

Por su progreso y liderazgo, ¿muchos quieren 

ser como Gastón 

8,337* ,040 

Comparte sus conocimientos en sus 

programas de TV 

13,447* ,036 

Invierte recursos en la formación de otros 

emprendedores o cocineros 

 

13,447*  

,034 

Nota: * p < .05 ** p< .01 
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CAPÍTULO VI 

Discusión 

 

La presente investigación se ha centrado en el supuesto de que Gastón Acurio es un celebrity 

chef desde la perspectiva de la teoría de Busquet (2012), Marshall (1997), Turner (2010) y 

Rojek (2001) que afirman que el celebrity es una persona altamente famosa y reconocible 

por el público a raíz de las innovaciones en las maquinarias tecnológicas. Los valores que 

proyecta crean, reafirman o reconfiguran estilos de vida, comportamientos de consumo y 

enfatizan también sentimientos de orgullo hacia un determinado objeto, idea, industria, sin 

que sea necesariamente promotor de una marca de consumo masivo.  

 

El propósito de este estudio fue determinar qué factores intervienen en la construcción de la 

figura Gastón Acurio como celebrity chef desde la percepción de estudiantes de las carreras 

de Gastronomía y Gestión Culinaria, y Turismo y Administración de una universidad privada 

en el país. Para ello, los factores fueron clasificados en los siguientes grupos, según los 

autores: comunicacionales (Furedi, 2010; Marshall 1997, 2010; Turner 2004, 2010; van 

Krieken 2012, 2012b; Rojek 2001;), de atributo o personalidad (Rico, 2005; Zamora, 2009) 

y culturales (Arellano 2009, 2010; Acurio 2006, 20106; Hamann y otros 2003; Luque 2010; 

Rottenbacher y Espinoza 2010; Velasquez Benites 2012). 

 

Debido a que la percepción generalizada del término celebrity desde el común de la gente 

está asociado a un famoso del sector de entretenimiento o espectáculo (Rojek 2001), se tuvo 

que manejar el término celebrity desde tres perspectivas fuertemente asociadas. Así, para 

realizar el estudio se identificaron entre los encuestados los grupos que sí reconocieron a 

Gastón Acurio como celebrity (68,8%), como el celebrity más famoso del Perú (celebrity 
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chef) (77,8%) y como imagen de marcas publicitarias (86,4%). De esta manera, la discusión 

ayudará reforzar la idea de celebrity chef Gastón Acurio y no como un famoso del 

espectáculo. En tal sentido, la discusión está organizada desde las siguientes perspectivas: 

Construcción de la imagen como celebrity: Meta proceso en el que una persona se convierte 

en celebrity por ser altamente reconocida por la audiencia debido a su exposición en los 

medios de comunicación, por tener un discurso enfocado en el yo en medios de comunicación 

y redes sociales y por ser visto como un objeto de consumo tanto para las empresas y las 

audiencias. Un celebrity puede ser construido en distintos rubros y puede cambiar de sector 

a otro, dependiendo de sus propios intereses y los de las empresas. (Driessens 2013) 

Construcción de la imagen como celebrity chef: Proceso en el que un chef pasa de ser el 

protagonista de la cocina a una figura popular de la televisión y del social media, 

convirtiéndose en un chef altamente famoso que marca las tendencias culturales y del buen 

gusto, siendo una referencia para el público en el sector gastronómico. (Furedi 2010; Lee 

2014; Rousseau 2012) 

Construcción de la imagen en marcas publicitarias: se afirma la humanización del proceso de 

consumo de mercancías, donde la imagen de un celebrity beneficia a otras empresas y a su 

propia imagen. El celebrity hace dinero y aumenta las audiencias en medios de comunicación. 

(Marshall 1997, 2010; Rojek, 2001, Turner 2004, 2010) 

 

Por tanto, se analizará la imagen de Gastón Acurio bajo estas perspectivas, a fin de conocer 

qué factores comunicacionales, de atributo o personalidad y culturales intervienen en esta 

construcción y cuáles serían las explicaciones de los resultados presentados.  

 

Dentro del grupo que sí lo reconocen como un celebrity (68,8%), se asocia la construcción 

de su imagen con el carisma bajo los ítems “Gastón sería tu guía/mentor” (X²=10,896; P= 

,012) y “El discurso de Gastón me convence” (X²=10,942; P= ,004). Ello explicaría la 

afinidad de los encuestados con su imagen de líder y emprendedor que quiere poner en valor 
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la cocina peruana. Además, se relaciona con su poder de fascinar y contagiar su pasión y 

compromiso, e inspirar a su audiencia. (Rojek, 2001; Turner, 2004; van Krieken, 2012; 

Weber 1978: 241) El hecho de que el discurso de Gastón les convenza se enlaza con la 

asociación de su integridad con el reconocimiento como celebrity, bajo el ítem “El 

comportamiento ético de Gastón es dudoso” (X²=14,939; P= ,021). Es decir, que a más lo 

reconocen como un celebrity más confían en su comportamiento ético. Por tanto, se pone en 

valor su ética o moralidad de líder. (Zamora, 2009). Por último, dentro de este grupo, se 

relaciona la construcción de su imagen con ser un buen peruano, bajo el ítem “Asume un 

compromiso con el desarrollo del país” (X²=15,026; P= ,020). Podemos inferir que su ideal 

de llevar la cocina peruana al escenario mundial es seguido por los jóvenes encuestados, que 

confían en su comportamiento ético y entienden que el celebrity Gastón Acurio asume un 

compromiso con el desarrollo del país. 

Así, se reafirma que el celebrity es una fabricación cultural que cumple una función social 

(Rojek 2001) debido a su interés y compromiso por el progreso de otros peruanos, 

inspirándolos y alentándolos, desde el sector de la gastronomía. Para ello, es necesario que 

la audiencia lo perciba como una persona éticamente correcta. 

 

Dentro del grupo que lo considera el chef más famoso del Perú (77,8%), la imagen de Gastón 

Acurio está relacionada al poder y a la autoridad bajo el ítem “¿Se le reconoce por apoyar 

otras causas sociales como el cuidado de la Amazonía y en contra a los productos 

transgénicos en el Perú?” (X²=6,403; P=,041). Se comprueba que el celebrity externaliza su 

autoridad convirtiéndose en líder moral y político, que va más allá de la razón por la que es 

famoso, adquiriendo un estatus moral. (Furedi, 2010). Además, sí existe una asociación con 

el carisma bajo los ítems “¿Gastón sería tu guía/mentor?” (X²=11,306; P= ,010), “El discurso 

de Gastón me convence” (X²=10,578; P= ,005) y “Me canso de escuchar a Gastón” 

(X²=11,348; P=,003). Desde esta perspectiva, el carisma guarda relación también con el 

liderazgo bajo los ítems “Gastón inspira a otros empresarios y/o jóvenes a iniciar sus propios 

ideales” (X²=16,687; P=,000), “El chef que más retrata el boom gastronómico” (X²=11,813; 

P=,037) y “El chef que ha recibido reconocimientos internacionales.” (X²=18,026; P= ,003) 

Ello se confirma con el discurso de Gastón en medios de comunicación  “Es importante para 
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inspirar a los miles de jóvenes peruanos que hoy tienen sueños y que a través de esas victorias 

del Perú se les dice que sus sueños son posibles” (El Comercio 2012). Como el chef más 

famoso del Perú,  cumple el rol del celebrity chef como líder, maestro y experto (Lee, 2014). 

En cuarto lugar, existe una relación con la competencia (conocimientos y habilidades), factor 

de atributo o personalidad, bajo el ítem “Es reconocido por sus conocimientos” (X²=12,888; 

P= ,024).  

 

Por tanto, se demuestra que como el chef más famoso del Perú, se deslinda que Gastón Acurio 

es percibido como celebrity chef reconocido por ser un líder carismático y admirado por su 

saber hacer, por una consecuencia de sus logros y sus talentos superiores (Monaco, 1978; 

Rojek, 2001; Furedi, 2010). Cabe destacar que desde esta perspectiva no se le ha asociado 

con ningún factor cultural. 

 

Dentro del grupo que reconoció que Gastón Acurio como imagen de marcas publicitarias 

(86,4%), se le asoció con la fama y notoriedad bajo los ítems “Recuerdo que Gastón aparece 

en medios de comunicación” (X²=10,830; P=,029) y “Veo a Gastón en avisos publicitarios 

en vía pública.” (X²=13,205; P=,040) Se confirma su notoriedad episódica basada en la 

abundancia de imágenes suyas y la frecuencia con la que se menciona y aparece su imagen 

en medios de comunicación (Bauman 2013). Se trata de un celebrity atribuido por los medios 

de comunicación (Rojek, 2001; Furedi, 2010), en este caso a partir de la exposición mediática 

en su programa Aventura Culinaria y en avisos publicitarios. Además, la competencia 

(conocimientos y habilidades) construye su imagen de celebrity en los medios de 

comunicación, bajo el ítem “Comparte sus conocimientos en sus programas de TV” 

(X²=13,447; P=, 036). Desde la perspectiva de reconocimiento como imagen de marcas 

publicitarias, se le asocia también con el liderazgo bajo el ítem “Gastón inspira a otros 

empresarios y/o jóvenes a iniciar sus propios ideales” (X²=6,371; P=, 041). Por otro lado, 

guarda relación con el emprendimiento bajo el ítem “Por su progreso y liderazgo, ¿muchos 

quieren ser como Gastón” (X²=8,337; P= ,040). Por último, se reafirma su apuesta por la 
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inclusión social bajo el ítem de solidaridad, “Invierte recursos en la formación de otros 

emprendedores o cocineros.” (X²=13,447; P=,034) 

 

Desde esta perspectiva se confirma la propuesta de Hunter (2009), quien afirma que los 

celebrities que son empresarios son más eficaces en la comunicación que los que solo 

promueven la marca debido a su mayor compromiso con las empresas. A mayor compromiso 

del celebrity aumenta el involucramiento emocional de sus seguidores y ello también se debe 

a la confianza que transmite, a su condición de experto y a su atractivo. La fama y notoriedad, 

el liderazgo, la competencia (conocimientos y habilidades), su imagen de emprendedor y 

persona solidaria son los factores que construyen la imagen de celebrity chef Gastón Acurio 

como imagen de marcas publicitarias. 

 

Ello se explica también en el discurso que el celebrity chef Gastón Acurio maneja en los 

spots publicitarios, especialmente los de BBVA Banco Continental (El 71,4% de los jóvenes 

identificó a Gastón Acurio con la marca BBVA Banco Continental), donde se retrata escenas 

de su vida, se realizan imitaciones de escenas de su programa Aventura Culinaria, donde 

Acurio visita a otros chefs o amas de casa, o es interrumpido por sus fans que buscan 

saludarlo y tomarse con él una fotografía. 

 

Dentro de los factores comunicacionales, la performance no es un factor que construye la 

imagen de celebrity chef Gastón Acurio. Los ítems correspondientes a este factor fueron 

menos valorados: “Estoy esperando que Gastón realice su “puesta en escena” cuando lo ve 

personalmente o por televisión.” (M=2,8) y “Gastón tiene un discurso estudiado, pre 

elaborado o ensayado.” (M=3,3) Ello quiere decir que los jóvenes no están a la expectativa 

de su puesta en escena (Goffman 2009), es decir sus frases repetitivas, expresión corporal o 

vestimenta que lo hacen identificable y único.  
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Los factores atributo o personalidad, carisma, liderazgo, integridad y competencia 

(conocimientos y habilidades) sí construyen la imagen de celebrity chef Gastón Acurio. 

Según el estudio el carisma, el liderazgo y la competencia son los que intervienen con más 

fuerza dada su asociación como celebrity, celebrity chef y como imagen de marcas 

publicitarias. 

 

Con referencia a los valores culturales, se identificó una asociación con su imagen de 

emprendedor, persona solidaria y buen peruano, mas no se relacionó con el factor de 

multiculturalidad. Si bien se percibe que los peruanos de distintas tendencias entienden que 

el Perú es un país mestizo, un conglomerado de costumbres y creencias disímiles, los jóvenes 

no identifican su discurso multicultural como celebrity chef. Ello se puede deber a que no se 

sienten identificados o porque el acercamiento que tienen con este celebrity es de atención 

ante imágenes publicitarias, más que leer o ver noticias sobre Gastón Acurio o compartir sus 

post en redes sociales: “Leo o escucho noticias sobre Gastón” (M=3,9), Veo o he visto los 

programas de Gastón (M=3,9), “Me entero sobre Gastón en redes sociales” (M=3,8) y “Mis 

amigos en Facebook o yo compartimos post o noticias de Gastón” (M=2,0) 

 

Finalmente, cabe destacar que ningún factor ha intervenido en las tres perspectivas. Ello 

podría deberse a la interpretación personal del encuestado frente al concepto de celebrity. 
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CONCLUSIONES 

El poder y la autoridad son factores comunicacionales que intervienen en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio. 

La fama y la notoriedad son factores comunicacionales que intervienen en la construcción 

del celebrity chef Gastón Acurio. 

La performance no es un factor comunicacional que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

El carisma es un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

El liderazgo es un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

La competencia (conocimientos y habilidades) es un factor de atributo o personalidad que 

interviene en la construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

La integridad es un factor de atributo o personalidad que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

El discurso sobre la multiculturalidad no es un factor cultural que interviene en la 

construcción del celebrity chef Gastón Acurio. 

La imagen de emprendedor es un factor cultural que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio.  

La imagen de persona solidaria es un factor cultural que interviene en la construcción del 

celebrity chef Gastón Acurio. 

Ser un buen peruano es un factor cultural que interviene en la construcción del celebrity 

chef Gastón Acurio. 
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El carisma, el liderazgo y la competencia (conocimientos y habilidades) son los factores 

de atributo o personalidad que más intervienen en la construcción del celebrity chef Gastón 

Acurio en comparación de las de atributo o personalidad y los culturales. 

Los factores comunicacionales y los factores culturales intervienen en menor medida en 

la construcción del celebrity chef Gastón Acurio en comparación de las de atributo o 

personalidad. 

El carisma está asociado a la percepción de los jóvenes como un celebrity y celebrity chef (el 

chef más famoso del Perú). El liderazgo y la competencia (conocimientos y habilidades) 

están asociadas a su percepción como celebrity chef (el chef más famoso del Perú) y a su 

imagen en marcas publicitarias. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Restaurantes de Acurio Restaurantes en el mundo 

 

 

 

Fuente: Acurio Restaurantes (2016) 
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Anexo 2 Marcas de Acurio Restaurantes 

 

 

Fuente: Acurio Restaurantes (2016) 
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Anexo 3 Post en Facebook de Gastón Acurio Fan Page: Compartiendo el video de 

relanzamiento de la marca Perú 

 

 

Fuente: Facebook (2016) 
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Anexo 4 Publicidad de Cerveza Franca (2011) 

 

 

Fuente: Aquí hay algo (2010) 

 

 

Anexo 5 Cuenta ganadora de BBVA Banco Continental, web institucional (2012) 
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Fuente: Neuro (2009) 

 

Anexo 6 Página web Nextel (http://tigrenextel.com.pe/) 

 

 

Fuente: Inquba (2011) 
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Anexo 7 Publicidad Tarí, crema de ají, producto presentado por Gastón Acurio (2012) 

 

 

 

Fuente: Diseño Perú (2012) 

 

 


