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INTRODUCCIÓN 

La franquicia utiliza una metodología comercial en la que franquiciador y franquiciado 

trabajan conjuntamente para convertirla en un fenómeno mundial1 desarrollando “un 

sistema que ha cambiado la forma de hacer negocios” (Cepeda: 2009); y que en los 

últimos años ha alcanzado un fuerte desarrollo producto de la creciente apertura de 

mercados orientados a la prosperidad económica.2 

Para abordar el ascenso de las franquicias en nuestro país, nos situamos en el mercado 

peruano planteando la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito que determinaron la acogida de las franquicias extranjeras de Fast 

Food en Lima metropolitana comprendida en el periodo 2005-2015? 

Nuestra hipótesis es que la adaptación del producto al mercado dirigido a través de la 

tropicalización del mismo y la asociación con proveedores estratégicos son estos 

factores  críticos de éxito. 

Con lo antes expuesto, nos proponemos a determinar lo anteriormente señalado y para 

hacerlo nos centramos en (1) demostrar que la tropicalización de los productos en el 

mercado local determina el éxito de una propuesta comercial de Fast food y permite que 

uno o más productos de la misma se pueda seguir ofreciendo en el menú cotidiano y (2) 

determinar de qué manera la asociación con proveedores estratégicos influye en el éxito 

de la venta de los productos que ofrecen las franquicias de Fast Food en el territorio 

descrito. 

  

1 Cfr. Cepeda 2009: 4 

2 Cfr. Hazoury 2009: 4 
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Orígenes de la Franquicia 

Según el autor Santiago Barbadillo en su libro “Invertir en Franquicias” nos informa lo 

siguiente:  

“Los Orígenes de la Franquicia se pueden encontrar a través de los 
códigos mercantiles y en el derecho consuetudinario de la Edad Media. 
En esta época era una costumbre habitual por parte de los gobiernos 
locales ofrecer a personas importantes una licencia, concediéndoles el 
derecho de mantener el orden civil, determinar y recaudar impuestos 
públicos, y crear otros gravámenes especiales”. (Santiago Barbadillo, 
2008, pág.11) 

 

El concesionario (o franquiciado) pagaba al otorgador de dicha licencia (o 

franquiciador) una suma determinada de dinero por los impuestos públicos recaudados, 

con el objetivo de recibir protección militar. Asimismo, la monarquía podía controlar las 

tierras dentro de su círculo de influencia, otorgando protección además de recaudar los 

impuestos públicos3. 

 

Al término de la segunda Guerra Mundial, las consecuencias sociales y laborales que se 

dieron en EE.UU fue que hubo una excesiva mano de obra y una fuerte necesidad de 

empleo propiciaron un relanzamiento verdaderamente importante de la franquicia. 4 

 

Las cadenas de las llamadas franquicias ya no solo ceden sus marcas y productos, sino 

que también le retrasmite al franquiciado un método operativo, denominado en Ingles 

“Business Format Frachises” estos empezaron a multiplicarse en los años cincuenta. 

Y para esa época fueron tres los factores por lo cual aumenta el valor de la marca, uno 

de ellos fue el gran numero de desplazamientos de las personas  que viajaban por los 

países, otro fue la aparición de la televisión el cual significó el abaratamiento de los 

3 (Barbadillo, Invertir en franquicias, 2008, pág. 11) 

4 (Barbadillo, Invertir en franquicias, 2008, pág. 12) 
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costes de la comunicación y por último el aumento de la capacidad adquisitiva de los 

consumidores y como consecuencia de ello, se incrementa el coste de oportunidad de 

examinar en el mercado la calidad de ofertas.5 

 

Estados Unidos es el mayor exportador de franquicias del mundo, y quienes los siguen 

son los países asiáticos, como Japón y China,  quienes serán una fuerte competencia 

para Estados Unidos y también para Europa. 6 

  

5 (Barbadillo, Invertir en Franquicias, 2008, pág. 13) 

6 (Barbadillo, Invertir en Franquicias, 2008, pág. 14) 
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CAPÍTULO I 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1Proceso de Internacionalización 

La internacionalización de una empresa puede significar un riesgo que involucra 

conocer el mercado destino y las preferencias del mismo antes de ingresar con un 

portafolio de productos y servicios propios de la empresa interesada en el  proceso. Este 

proceso consta de varias etapas en las que es importante el conocimiento del mercado 

con el fin de completar los objetivos que se tracen en el camino a la esperada 

internacionalización.7 

 

1.1.1. Modelo de internacionalización 

En la obra de Miguel Ángel Otero “Internacionalización” podemos encontrar el modelo 

de internacionalización dirigido a las alianzas estratégicas como estrategias de entrada 

mixta o de cooperación, teniendo entre sus principales8: 

Piggyback, que funciona con el canal de distribución de una empresa ya instalada en el 

mercado destino. 

 

Consorcio de explotación, en la que dos o más empresas se agrupan para formar una 

nueva empresa que se encargará de las exportaciones de los socios. 

Transferencia de tecnología, en donde se ceden derechos intangibles, conocimientos y 

marca a una empresa del extranjero. 

7 Cfr. Galán 2014: 7 

8 Cfr. Otero 2013: 74 
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Licencia internacional, en ella se subcontrata a la empresa en el territorio destino para 

que se fabrique y venda los productos de la empresa original. 

Franquicia internacional, el franquiciante cede conocimientos en gestión y 

comercialización que la marca utiliza en su territorio original para que el franquiciado 

explote el concepto en el territorio destino. 

Joint Venture, funciona de manera conjunta como copropiedad de los involucrados en el 

mercado al que se dirige. 

Alianzas internacionales, surgen como parte de la estrategia de competencia y aumentan 

recursos de forma vertical (con proveedores) y horizontal (entre empresas). 

 

1.2Franquicia 

Conforme al Autor Salvador Miquel Peris define a la franquicia en el libro 

“Distribución Comercial” como: 

“Un sistema de cooperación entre empresas, ligadas por un contrato, en 
virtud del cual una de ellas, llamada  franquiciadora, concede a otras, 
llamadas franquiciadas, el derecho de explotar una marca, un producto, 
un servicio o una fórmula comercial asegurándole al mismo tiempo 
ayuda técnica y servicios regulares necesarios y, a cambio, el 
franquiciado contrae la obligación materializada en un canon de entrada 
y/o pagos periódicos llamados royalties y/o la distribución y venta del 
producto” (Salvador Miguel Peris, Francisca Parra, Christian Lhermie, 
2008, pág.133) 

 

Es una manera de establecerse en un negocio respaldado por una marca reconocida, una 

gama de productos o servicios demandados en el mercado y un saber cómo hacer dicho 

negocio que busca con el sistema de franquicia una forma de expansión rápida dentro de 

un territorio geográfico determinado.  

 

Según la autora Lorraine Hazoury: 
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“La franquicia es un sistema de distribución integrado, controlado por el 
franquiciador, pero financiado por los franquiciados. Una franquicia 
acertada es un buen socio en el que el éxito del franquiciador y el del 
franquiciado están indisolublemente unidos”. (Hazoury: 2009 pág.4). 

 

1.2.1. Clases de Franquicia 

Entre las clases de franquicias podemos mencionar algunas de ellas, según: 

Franquicia de producción: En esta clase, la empresa franquiciadora elabora los 

productos y tiene derecho sobre de la marca.  Mientras que la marca que distribuye y la 

que fabrica es la misma. Ejemplo: Levis, Center y Mango.9 

 

Franquicia de distribución: Es la concesión del franquiciador al franquiciado de la 

exclusiva distribución de sus productos, en establecimientos equipados de forma 

uniforme y homogénea con los del franquiciador, junto con el derecho de usar la marca, 

denominación y rótulo común.10 

 

Franquicia de Servicio: El franquiciador concede el derecho al uso y comercialización 

de su fórmula o sistema original de cualquier tipo de  servicio que ha generado éxito en 

el mercado donde opera. Ejemplo Bocatta, Pans & Company, Holiday Inn entre 

otros.11 

 

Franquicia Industrial: el Franquiciador otorga al franquiciado los derechos para fabricar 

el bien basado en una marca de la que es propietario el primero, brindando, además el 

9 (Peris, 2008, pág. 133) 

10 (Peris, 2008, pág. 134) 

11 (Peris, 2008, pág. 136) 
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“Know-how” para dicha elaboracion y la asistencia técnica necesaria. Dentro de ellos 

tenemos a: Coca Cola, Royal Canin etc. 

 

Franquicia Corner: Es la empresa que realiza su elaboración de sus productos dentro de 

otro establecimiento comercial, por lo general son grandes superficies. Ejemplo  

(Hipermercados o grandes almacenes). 

 

1.2.2. El Franquiciador 

Es una entidad comercial que desarrolla una fórmula original, la cual ha sido probada y 

demostrada, con posibilidades de una expansión en el tiempo a nivel nacional e 

internacional.   

 

Asimismo, ésta deberá ser registrada como una marca, con cualidades capaces de 

adaptarse con facilidad a la realidad de un mercado cambiante. 

El Franquiciador tiene el deber de conocer el mercado en el cual desarrollará su 

actividad económica con la finalidad de poder brindar las asesorarías y planificación de  

sus actividades, la concesión de la licencia de marca sin ningún tipo de límites en la que 

se le cede derechos de uso, de signos de identificación, logotipo, marca, nombre 

comercial, rótulos, eslóganes, membretes etc.; la obligación de transmitir el Saber-

hacer, el aprovisionamiento y el de controlar la red. 

 

1.2.3. El Franquiciado 

Es la empresa objeto de las obligaciones del franquiciador. En tanto, es la otra parte 

firmante del contrato de franquicia que pone en práctica la fórmula del franquiciador.  

Es el ente jurídico que explota un negocio de manera independiente, pero bajo las 

condiciones impuestas por un contrato. 
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Como parte de las obligaciones del Franquiciado tenemos el no ser competencia de su 

franquiciador, deberá tener la obligación de lealtad confidencial a la transmisión del 

know how que es la cláusula de no competencia, la obligación de acatar los métodos 

comerciales y el know how transmitido, la obligación dei informar las modificaciones 

previamente al franquiciador que desee aplicar en su negocio; y la obligación de estar 

condicionado al control del franquiciador como también la obligación de la 

proveeduría12. 

 

1.2.4. El Contrato de Franquicias 

A continuación detallamos los clausurados típicos de un contrato de franquicias según el 

libro de González: 

 

Considerandos, licencia del sistema, Plazo o vigencia del contrato, obligaciones del 

franquiciante, contraprestación, pagos de regalías, operaciones del negocio 

franquiciado, operaciones del negocio franquiciado, marcas, manuales, información 

confidencial, publicidad, contabilidad y archivos. Seguros, trasmisiones y gravámenes, 

incumplimiento y terminación, obligaciones en caso de terminación o vencimiento, no 

competencia, impuestos y permisos, independencia de los contratantes e indemnización, 

autorizaciones, notificaciones, renuncias, recursos acumulativos, fuerza mayor, causales 

de rescisión, penas convencionales, integridad del contrato, modificaciones, 

encabezados, ley aplicable, jurisdicción y registros. 

 

Fuente: E. Gonzales 1994 

 

12 (Peris, 2008, pág. 141) 
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Fuente gráfico: “El ABC de la Franquicia” Estudio Canudas.  

 

1.2.5. Entidad Reguladora de Franquicias en el Perú 

El Ente encargado de regular y registrar las franquicias extranjeras en el Perú es el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 

Intelectual – INDECOPI, más específicamente, la Oficina de Signos Distintivos en el 

área de registro de transferencia de Tecnología extranjera. 

 

1.2.6. Marcas extranjeras más reconocidas en el mercado Peruano 

Subway, Hard Rock Café, Starbucks Coffe, Mac Donald´s, Burger King, Dunkin 

Donuts, Domino´s Pizza, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Pink berry, Chilis, 

Fridays, Popeyes, Papa Jhons entre otros. 
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Asimismo, dentro de las normas que regulan las franquicias en el Perú: 

Decisión Nº 291 – De la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre Tratamiento de los 

Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Licencias y Regalías, norma que señala los 

requisitos esenciales para la inscripción de una franquicia extranjera. 

 

1.2.7. Marcas peruanas reconocidas en el extranjero 

Entre las franquicias peruanas que han logrado internacionalizarse están : 

China wok, Bembos, La Rosa Náutica, Pardo’s Chicken, Astrid & Gastón, Osaka, entre 

otras   Según la Cámara Peruana de Franquicias, en el Perú el 63% son franquicias 

extranjeras y el 37%  son nacionales. 

 

1.3. Franquicias de Alimentos 

Las franquicias de alimentos básicamente van dirigidas al presupuesto familiar  y esto 

es útil para el negocio. Las franquicias de alimentación, especialmente los 

supermercados están creciendo a tasas elevadas debido a la gran demanda existente en 

el mercado 

Su rasgo principal del sector de alimentos es la versatilidad que tienen para las diversas 

opciones de inversión para el franquiciado y pueda encontrar la idónea. Desde 

supermercados o siendo más especializado con tiendas gourmet o tiendas de comida 

rápida13. 

 

1.4. Casos de éxito de franquicias internacionales 

 

McDonalds: Franquicias Internacionales 

13 (Franquicia.net, s.f.) 
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La clave del éxito para esta compañía ha sido alcanzada por su estrategia de expansión 

de negocio a través de las franquicias internacionales. Pero, ¿qué son las franquicias 

internacionales? 

 

Una franquicia viene a ser un sistema de comercialización de productos o servicios  

establecidos por Derechos de Propiedad Intelectual del franquiciante. Es decir,  el 

franquiciante capacita al franquiciado (a cambio de una contraprestación económica) a 

través de  utilización de dichos derechos para la prestación comercial o técnica con fines 

de negocio con base a un contrato de franquicia celebrado por escrito. En su mayoría, se 

trataría de una franquicia internacional cuando estos derechos sobre el Know-How se 

transmiten a instituciones situadas en el mercado exterior. Y éste es el caso de 

Mcdonald´s, una empresa que inició toda su actividad con un restaurante de comida 

rápida en Estados Unidos, y que en la actualidad ha conseguido una impresionante 

expansión a nivel internacional gracias a que más del 80% de sus restaurantes 

expandidos a nivel mundial son franquicias, un modelo de negocio con un crecimiento 

rápido, así como un control total y absoluto de la marca, los precios, etc. 

 

Por consiguiente, intervienen más factores importantes en cuanto a lo que 

internacionalización se refiere. El adaptar sus productos a los gustos y preferencias de 

los consumidores en los países donde tienen locales es también una de las claves que 

ayudó a aumentar el éxito de esta compañía.14 

 

KFC: 6 Claves de éxito 

Actualmente, esta franquicia estadounidense es una marca de reconocimiento mundial. 

Descubriremos cómo ha logrado colocar su "receta secreta" entre los líderes del sector 

de fast food. 

14 (Gonzalés, 2012) 
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Con casi 10 mil 500 restaurantes operativos bajo el sistema de franquicia y más de 5 

décadas de Know How, en conjunto con la calidad de productos y una constante 

innovación en los mismos, hacen de KFC una empresa reconocida en todo el mundo por 

los consumidores. 

 

Las 6 claves que explican el éxito de esta gran franquicia: 

Los franquiciados son vitales en su estrategia. Los franquiciados pieza clave en la 

historia de KFC uno de los factores más decisivos del éxito. En muchos países, el 100% 

del total de restaurantes KFC pertenecen a éstos. 

Una exigente selección de sus franquiciados con visión a futuro para convertirlos en 

Multifranquiciados. 

Método eficiente. Desde que Sanders vio el invento de olla a presión y le encanto la 

técnica a la fecha el pollo en los restaurantes de KFC se siguen “friendo” en olla de 

presión.  

Una receta clave. Receta única de 11 especies para el pollo y bien guardada en una caja 

fuerte en las instalaciones corporativas. 

Imagen de marca. Se le dio el título honorario del “Coronel de Kentucky”, por haber 

contribuido a la cultura culinaria del estado por el gobernador Ruby Laffon. 

Le gustó tanto el apodo que lo inmortalizaría como la imagen de Kentucky Fried 

Chicken con el atuendo blanco y moño negro digno del Coronel Sanders. 

Promoción in situ de su know How. El mismo Sanders viajaba visitando restaurantes y 

si había aceptación favorable firmaba contrato y les enviaba la receta para que solo 

hicieran la mezcla. 

Resguardo permanente del elemento diferenciador. Sanders era un perfeccionista. 

Exigencia en las cocinas para que preparen con los ingredientes correctos.15 

15 (Entrepreneur, 2010) 
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Burger King: Historia 

Burger King nacida en Miami, Florida, en 1954, creada por James McLamore y David 

Edgerton. Los co-fundadores, los cuales, poseían una amplia experiencia en el negocio 

de restaurantes antes de lanzarse a crear una empresa, creían en el  concepto de brindar 

al cliente una excelente comida de manera rápida, a precios accesibles, y en un ambiente 

idóneo y atractivo para el mismo. 

Desde un inicio, McLamore y Edgerton establecieron la tradición de crear productos 

innovadores con la administración eficiente de restaurantes. Muchas decisiones han 

probado ser casi visionarias.  

En 1957, el WHOPPER se convirtió en un éxito inmediato. ”Burger King” descubrió 

que Los clientes prefieren el sabor de las hamburguesas a la parrilla de Burger King. 

En medida que los restaurantes BURGER KING aumentaban en popularidad, 

McLamore y Edgerton continuaron su expansión. En 1961, ya tenían 45 restaurantes por 

todo Florida y el Sur este de USA. 

En 1966 abrió su primera franquicia extranjera en Bahamas, aproximadamente el 90% 

de los restaurantes de BURGER KING son propiedad y operados por franquiciantes 

independientes, muchos de los cuales son propiedad familiar que han estado operando 

por décadas. 

En 1967, BURGER KING, fue comprada por la compañía Pillsbury con principal en 

Minneapolis. Había 8,000 empleados de BURGER KING trabajando en 274 localidades 

diferentes. BURGER KING, fue la primera cadena de comida rápida que introdujo 

comedores, ofreció a sus clientes un auto-servicio que comenzó a funcionar en 1975. 

Los auto-servicios hoy representan el 50% del negocio BURGER KING. 

En 1989, Pillsbury, incluida la Corporación BURGER KING, fue adquirida por Grand 

Metropolitan PLC. GrandMet imprimió un nuevo espíritu, nuevas tecnologías y nuevos 

conceptos por todo el sistema BURGER KING. Con el apoyo de GrandMet, Burger 

King continúa su crecimiento. 
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En 2002 BURGER KING pasa a manos de Texas Pacific Group, Bain Capital y 

Goldman Sachs Partners quienes se especializaron en productos, organización y 

satisfacción de los clientes. 

Actualmente BURGER KING es la segunda cadena de restaurantes más grande de 

comida rápida seguida de McDonalds, cuenta con más de 300.000 empleados en 11.000 

restaurantes dispersos en más de 65 países, se vende a 15 millones de Clientes en todo 

el mundo.16 

 

SUBWAY: 380 locales 

La marca se encuentra en 110 países y su operación en Colombia ya es la tercera más 

grande de la región, siguiéndole de Brasil y México. “En el Valle de Aburrá logramos 

las 70 tiendas y la meta es alcanzar a 85 tiendas”, proyectó Carlos Delgado, gerente de 

Subway en Colombia. 

El renombramiento de la marca y aceptación de los consumidores que buscan este tipo 

de sándwich, ha hecho mejorado el porcentaje de aperturas realizara por personas que 

ya realizaron aperturas anteriormente.  

Los interesados en adquirir esta franquicia, aliste un presupuesto entre 100.000 y 

150.000 dólares (entre 291,4 M y 437,1 M de pesos al cambio actual). Se entrega todo 

el modelo de negocio, las formulaciones, los ingredientes y las estrategias comerciales. 

Aunque el inversionista es quien sugiere la ubicación de los locales, la marca se encarga 

de aceptarlos. Esto para evitar establecimientos cercanos entre los puntos y se mantenga 

el potencial de ventas. 

La marca cuenta con sucursales de desarrollo regional: Que cubre Antioquia, Costa 

Caribe y santanderes. Otra para Cali y Eje Cafetero.  

Cosechas: 430 locales 

16 (Centro Emprendedor, 2014) 
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Por otro lado, está Cosechas, marca de bebidas naturales y combinaciones saludables 

que llegó a Medellín en 2013, en Costa Rica. E Reyner Hernández vino a probar 

mercado e inició con un punto de venta en el centro comercial Unión Plaza, en el centro 

de la ciudad. 

Ese mismo año terminó con 25 tiendas en la capital antioqueña. De igual manera, el 

éxito que probó esta marca hizo que un grupo de empresarios le comprara el 100 % de 

propiedad a Hernández, quien regresó a su país. 

Este segundo intento le brindó expansión a la marca que ya tiene 430 puntos de venta en 

el país, en Antioquia (170), y le siguen Cundinamarca (82), Valle (75), Tolima (19), Eje 

Cafetero (18) y Atlántico (15). El objetivo es terminar 2016 con 520 puntos de venta. 

En diciembre de 2017 se prevé alcanzar 800 puntos, con énfasis en Bogotá, Cali y 

Barranquilla. 

Quien esté dispuesta a invertir en esta franquicia debe alistar entre 70 y 85 millones de 

pesos e ingresar a www.cosechasexpress.com. Los puntos de venta ocupan entre 15m2 

y 25m2 

El franquiciado está obligado a adquirir los insumos de los batidos con la compañía, que 

lo manejan desde un centro logístico nacional, ubicado en Medellín.17 

  

17 (Sierra, 2016) 
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CAPÍTULO II 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El propósito de la presente investigación cualitativa es de identificar y analizar los 

Factores críticos de éxito que determinaron la acogida de las franquicias Extranjeras de 

Fast Food en Lima metropolitana comprendida en el periodo 2005 al 2015  

  

2.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se trabajará es en base al método descriptivo observacional,  

no experimental. 

 

Para este tipo de investigación contaremos con la participación de representantes de 

empresas del sector privado dentro del rubro de restaurants fast food , las mismas que 

consideraremos a las empresas del grupo económico DELOSI y Mc Donald.  

Asimismo, tendremos la participación de organismos públicos como PROMPERU 

donde se analizará sus opiniones referentes a la situación de franquicias y tendencias del 

mercado entre los periodos del 2005 al 2015.  

 

2.1.3. Pregunta de la investigación 

1. ¿Cuánto tiempo tiene su empresa en el mercado Peruano?  

2. ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas respecto a los últimos años?  

3. ¿Se alinean al 100% al modelo de la Corporación o han implementado alguna 
estrategia local? Y de qué manera?  
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4. ¿Cuáles son los  factores críticos de éxito para una empresa de fast food en nuestro 
mercado? 

5. ¿Qué opinas acerca de la tropicalización de productos? Les favorece? De que 
manera? 

6. ¿Qué ventajas o desventajas implica incluir productos locales dentro de su propuesta 
de franquicia?  

7. ¿Qué implicancia tiene el uso de estos productos en sus costos?  

8. ¿Qué resultados les brinda el uso de la tropicalización?  

 

2.2. Contexto 

Dentro del contexto de la investigación podemos decir que el grupo de entrevistados fue 

detenidamente seleccionado contando con la participación de las empresas de mayor  

reconocimiento en el mercado en el sector de fast food  

 

Las entrevistas fueron dirigidas a los Gerentes y Jefes de diferentes áreas como de 

Marketing Operaciones y de Logística y adicionalmente al sector de consumidores.  

Cada uno de los entrevistados demostraron muy buena disposición en el desarrollo de la 

entrevista y también absoluto dominio del tema. 

Las entrevistas fueron coordinadas vía teléfono y por correo electrónico para su 

programación respectiva y se llevó de manera presencial en las mismas oficinas del 

entrevistado. 

 

En ciertos casos se les adelantó la guía de preguntas lo cual nos permitía tener la fluidez 

y conocimiento del tema,  en muy pocas oportunidades se tuvo que reformular 

preguntas para obtener una respuesta más directa sobre el tema en particular. 

Asimismo, es importante mencionar que los entrevistados presentaron algunos 

inconvenientes de brindar información de manera abierta respecto a cifras y/o 

proyecciones de ventas que entendemos por un tema de confidencialidad prefieren 

dejarlo en reserva. 
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Finalmente, nos comprometimos con cada uno de los entrevistados que le haríamos 

llegar un ejemplar del trabajo de investigación de la tesis. 

 

2.3. Muestra o participantes 

 

2.3.1. Descripción de la muestra 

Corresponde a una muestra de expertos en la materia, altos funcionarios dentro de sus 

empresas con una vasta experiencia laboral en el rubro de franquicias de  fast food  

 

2.4. Diseño o abordaje principal 

 

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista 

Las entrevistas estuvieron estructuradas por segmentos y categorías de acuerdo a las 

áreas de empresas. Asimismo, se contó con una guía de preguntas 

 

2.4.2 Guía de preguntas 

La composición de preguntas fue diseñada conforme a los segmentos de las diferentes 

áreas de las empresas como también al puesto laboral que representaban dentro de su 

organización.  

Las preguntas fueron directas de acuerdo a la información que requeríamos recabar y 

vinculados al problema principal de la investigación, de igual manera se formularon 

preguntas abiertas con la finalidad de que cada entrevistado pueda abordar puntos 

relacionados al trabajo en mención esto nos permitía obtener información significativa 

como también hallazgos de ser posible.  
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2.4.3. Segmentos 

Los segmentos a considerar fueron dividas de la siguiente manera:  

• Segmento 1: Gerentes Operaciones, la misma que se realizaron dos entrevistas. 

• Segmento 2: Gerentes de Marketing, se realizaron dos entrevistas. 

• Segmento 3: Jefes de Logística de empresas del rubro, se realizaron dos entrevistas. 

• Segmento 4: Representantes de Organismos Públicos, solo se realizó una entrevista. 

• Segmento 5: Consumidores de Marcas Fast Food. 

 

2.4.4. Categorías 

Dentro de las categorías que se definieron conforme a los temas del objetivo de la 

investigación:  

• Categoría 1: Estrategia de Internacionalización. 

• Categoría 2: Negocios de Franquicias de Fast de Food. 

• Categoría 3: Tropicalización de los productos. 

• Categoría 4: Proveedores Estratégicos. 

 

 

2.4.5 El instrumento de investigación 

El instrumento de investigación aplicado fueron las entrevistas a profundidad dirigidos a 

profesionales expertos en el rubro de franquicias de fast food. 

 

2.5. Procedimientos 

Para realizar la evaluación y análisis de las entrevistas obtenidas, se procedió en usar la 

bitácora de análisis describiendo el contexto de las entrevistas, ordenando la 

información  de mayor a menor relevancia, también se usó como herramienta para 
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procesar la información,  una matriz por categorías el cual nos permitía agrupar las 

respuestas por categorías de los diferentes segmentos con una ponderación por cada uno 

de los participantes según criterio de observación. 
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CAPÍTULO III 
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ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

El presente capítulo se trabajará conforme a los dos objetivos planteados en el trabajo de 

investigación que son la tropicalización de los productos en el mercado local y la 

asociación con proveedores estratégicos los cuales influyen en el éxito de la venta de los 

productos que ofrecen las franquicias de Fast Food en la ciudad de Lima. 

  

3.1 Hallazgos de la investigación 

Las entrevistas realizadas en el trabajo han permitido obtener varios hallazgos 

relevantes para nuestra investigación, las cuales se muestran a continuación: 

 

• Categoría: Estrategia de Internacionalización 

En general, el segmento de Marketing  en esta categoría no tiene el mismo enfoque en el 

ingreso a un mercado nuevo; mientras una marca tiene productos de consumo masivo, la 

otra es selectiva e incluye retail. El ingreso al mercado objetivo en un primer momento 

fue como novedad y actualmente desarrolla mercados y productos para seguir 

creciendo. 

Para Organismos Públicos, se toma como opinión respecto a la estrategia de 

Internacionalización que el ingreso al mercado Peruano es a través de los Operadores 

grandes como Delosi, Intercorp entre otros. Adicionalmente los sectores mas 

representativos es el de alimentos, fast food. Los Factores críticos son el aspecto 

logístico y los procesos operativos estandarizados, según lo mencionado. 

 

• Categoría: Negocios de Franquicias de Fast Food 

28 
 



Para Operaciones, en esta categoría el segmento coincide en que se alinea a su 

corporación lo cual lo ha hecho perdurar en el mercado. Mide su crecimiento a partir de 

campañas que atraen nuevos clientes, y la calidad de sus productos fideliza a clientes 

asiduos y nuevos. 

Para Marketing, se concluye que el segmento ha tenido un éxito rotundo y acogida en el 

mercado objetivo durante su permanencia hasta el día de hoy generando aperturas de 

sedes tanto en lima como provincias, con buenas proyecciones de ventas muy 

favorables para sus negocios y generando recordación de marca en sus consumidores a 

la vez que fidelizan (en el caso de Starbucks). En el tiempo han diversificado producto e 

incluso han adoptado insumos locales con el fin de ser más rentables. 

Para el Organismo Público se concluye dentro de ésta categoría, que la 

Profesionalización y standarizacion de sus procesos de producción en las empresas, el 

ISO de normas de calidad, y la logística de abastecimiento son factores que 

implementan el crecimiento  de las franquicias en el mercado Peruano. Y que es 

necesario adecuar sus productos a la cultura y costumbres del mercado donde operen. 

Y de acuerdo a la opinión de los consumidores, se concluye que en el ambiente físico no 

se encuentra algo diferente  y siempre están satisfechos con la comida. 
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• Categoría: Tropicalización de los Productos 

Se concluye en el segmento operaciones que segmento aplica la tropicalización pero no 

la identifica como un área de operaciones más bien lo consideran por un tema de costos 

y tiempos de entregas. El segmento lanza campañas con productos propios de la región 

por un tiempo determinado. 

Para el segmento Marketing si se ha hecho uso de la tropicalización de productos e 

insumos, los mismos que han sido lanzados únicamente a través de sus campañas. En 

algunas oportunidades la campaña ha tenido tanta acogida que el producto ha perdurado 

en los menús cotidianos. La implicancia de usar algunos insumos locales ha repercutido 

de manera favorable en la reducción de costos y el incremento del margen. 

Para el segmento Logística, se concluye que coordina constantemente el abastecimiento 

y alerta sobre posibles quiebres a la vez que busca alternativas con él área comercial. Si 

se desea que un producto nuevo permanezca tienen que pasar por aprobaciones y 

estándares de calidad. 

Para el segmento Organismo Público, la tropicalización de los productos nos informa 

que el aspecto cultural del mercado juega un papel muy importante para tropicalización 

pero sin salir del formato esencial. 

Y que una empresa extranjera sino tropicaliza está fuera de la competencia sobre todo 

en este mercado que es un país gastronómico  

       Asimismo, deben registrar la marca de su producto. 

 Y para los consumidores, se concluye que se encuentran acostumbrados al sabor y si se 

agregan sabores nacionales estarían de acuerdo. 

 

• Categoría: Proveedores Estratégicos 

Se concluye en que el segmento Operaciones trabaja con proveedores que además de 

darle un buen acompañamiento a su producto original también funcionan como una 
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comunicación representativa a través de la marca ( Coca Cola, Inca Kola, Fanta)  y 

coincide que son productos esenciales para sus ventas. 

Para Marketing, en primer lugar  el segmento depende de sus insumos claves para la 

operación y no pueden generar venta sin dichos items. Así mismo, el segmento se 

comporta en el primer caso con que posee proveedores estratégicos que brindan 

prestigio y presencia (Coca Cola, McCain) y con respecto al otro caso, sucede lo 

contrario siendo el que brinda el prestigio el cliente (Starbucks) y son los proveedores 

quienes quieren trabajar con la empresa; esto se debe a que Starbucks es marca global y 

las otras son locales. 

Para Logistica, se concluye en que para este segmento los pedidos están sujetos a una 

programación de demanda o forecast 60 días aprox. de no cumplirse su plan de 

contingencia se avisa a su departamento de planificación o compra y se activan los 

proveedores alternativos o "Back up" a los cuales les pagan en el rango de 30 a 45 días. 

Para los Consumidores, si hubiera productos o insumos locales influiría en su compra 

ya que se prefiere probar lo nacional y quisieran mas variedad de las mismas. 

 

3.2 Barreras de la investigación 

A lo largo de la recolección de datos y fuentes, el equipo ha evidenciado barreras para la 

investigación sobre todo en la búsqueda de fuentes primarias y secundarias 

desarrolladas por autores peruanos acerca del negocio de franquicias internacionales, a 

pesar de que el mercado se mueve en gran parte por este sector de gastronomía y 

entretenimiento y el cuál factura millones al año. Somos conscientes de que nuestro país 

lucha día a día por el reconocimiento de su gastronomía y productos bandera y es por 

ello que identificamos factores como la tropicalización dentro del formato de franquicia 

de Fast Food, y esperamos que en el futuro se trabaje de mejor manera la fusión de 

alimentos para incementar el desarrollo de la industria gastronómica con el formato de 

diversidad e insuperable calidad. 
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Adicionalmente, se tenía coordinada la entrevista con un representante de organismo 

público Cámara de Comercio de franquicias quien declinó y no se obtuvo respuesta de 

la confirmación de la entrevista. 

 

Por último, los representantes de Marketing fueron muy cortantes con la realización de 

las entrevistas, siendo el caso de que no se pudo hacer grabación y solo se nos remitió 

las preguntas por correo electrónico. 

 

3.3 Brechas de la investigación 

En el presente trabajo de investigación no se ha evidenciado ninguna brecha para la 

resolución de las preguntas y desarrollo de esta tesis. 
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CAPÍTULO IV 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

En el presente capítulo nos basaremos en los dos objetivos principales tropicalización de 

productos y socios estratégicos. 

 

4.1. Discusión del primer resultado a partir de la categoría: 

Negocio de la Internacionalización 

 

El grupo coincide que la estrategia de internacionalización para el rubro de fast food en 

Lima Metropolitana, se da a través de grandes operadores logísticos como DELOSI, 

INTERCORP entre otros. Asimismo, la mayoría de franquicias extranjeras que operan 

en Lima son de alimentos entre ellos heladería, cafeterías y de fast food. Teniendo como 

base importante dentro su manejo y desarrollo a los procesos operativos estandarizados.  

El ingreso al mercado peruano de estas franquicias en un primer momento fue como 

novedad y actualmente desarrolla mercados y productos para seguir creciendo.  

 

4.2. Discusión del segundo resultado a partir de la categoría: 

Negocio de franquicia de Fast Food 

 

El grupo coincide que dentro de la categoría de negocios de franquicias de fast food ha 

habido una acogida rotunda hacia el mercado objetivo y ha podido permanecer en el 

tiempo hasta la fecha actual con aperturas de varias tiendas a nivel nacional, lo cual les 

ha generado una buena utilidad para sus accionistas. Para llegar a esto ha hecho uso de 

fidelización de la marca a sus consumidores.    
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4.3. Discusión del tercer resultado a partir de la categoría: 

Tropicalización de productos 

 

El grupo coincide que si existe la alternativa de aplicar a la tropicalización de algunos 

de los productos e insumos ya que esto puede determinar el éxito o fracaso de la misma. 

Para aplicar esta alternativa deben pasar por una evaluación por parte de la corporación 

que dirige la Marca en el territorio peruano. 

 

 Se identifica que el aspecto cultural del mercado juega un papel muy importante para 

tropicalización de sus productos pero sin salir del formato esencial. Una empresa 

extranjera sino tropicaliza está fuera de la competencia sobre todo en este mercado que 

es un país gastronómico. 

       

4.4. Discusión del cuarto resultado a partir de la categoría: 

Proveedores Estratégicos 

 

El grupo coincide que el segmento los proveedores es parte fundamental para el negocio 

ya que ellos te brindan el prestigio y presencia de marca para tus productos por ejemplo 

(LINDLEY, COCA COLA, MCCAIN, GLORIA). 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos recopilados en el desarrollo de este trabajo de investigación, se 

concluye lo siguiente; 

 

Se valida completamente la hipótesis postulada habiendo verificado que tanto la 

tropicalización de productos e insumos como la alianza con proveedores estratégicos 

forman parte de la escala de valoración de herramientas y recursos que los profesionales 

del negocio de franquicias identifican y desarrollan en la búsqueda de la rentabilidad y 

sostenibilidad del mismo. 

 

Concluimos en que la internacionalización de empresas de comida rápida a través del 

negocio de franquicias comenzó en este país con la llegada en los años 80 de la marca 

Kentucky Fried Chicken generando expectativa y fidelización entre consumidores; 

llegando a la fecha con una expansión y recordación de marca la misma que ha querido 

ser replica por otras empresas del rubro de servicios de comida rápida, posicionando a 

KFC como un referente de negocio de franquicias de fast food. 

 

Concluimos en que los proveedores estratégicos, de acuerdo a la información recogida 

en las entrevistas realizadas y de nuestro marco teórico según casos de éxito, es pieza 

clave para el éxito del negocio porque le brinda un valor agregado al producto y/o 

servicio a través de la negociación y acuerdos corporativos. 

 

Concluimos en que la tropicalización es parte fundamental del avance y expansión de 

las franquicias alrededor del mundo, teniendo como premisa que en Perú se aplica y 
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funciona de la misma manera que en otras regiones y bloques económicos y culturales y 

que además contribuye con el ahorro y control de recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas, se realiza las siguientes 

recomendaciones:  

 

Se recomienda a las empresas del rubro que apuesten por el modelo de tropicalización 

dado que es una constante en todos los países en las que las franquicias han desarrollado 

su negocio y han obtenido éxito gracias a la fusión de la idea original de la marca con la 

riqueza gastronómica y cultural del territorio donde operan. 

 

El grupo coincide que se deberían de hacer más investigaciones para ver si la tendencia 

y marca son también factores críticos de éxito como se menciona en una de las 

entrevistas como en Sergio Martínez Gte. De Marketing que menciona la trascendencia 

de KFC hizo popular la marca sin demasiado esfuerzo. 

 

El contar con una franquicia el cual representa un modelo de negocio aprobado y 

respaldado por una marca reconocida en el medio, generalmente nos lleve a obtener una 

ganancia asegurada que no necesariamente se deba a factores externos como la alta 

demanda de consumidores sino también a factores internos como el factor Humano. En 

tal sentido, se recomienda contratar a un equipo de trabajo bastante capacitado e idóneo 

en el puesto con vocación de servicio. Todo esto nos llevará a complementar el éxito del 

negocio. 

 

Asimismo, más que una recomendación se solicita a las autoridades competentes contar 

en el Perú con una entidad oficial que regule, supervise, controle a las franquicias en el 

Perú.   
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ANEXOS 

GUÍA DE ENTREVISTAS  
Segmento Operaciones 

• ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas respecto a los últimos años? 

• ¿Qué estrategias implementan frente a su competencia directa? 

• ¿Qué productos innovadores con fusión local tienen el año que viene? Hay 

flexibilidad en el manejo de esto? 

• ¿Han considerado la tropicalización de productos? ¿Qué opinan? ¿Les favorece? 

• ¿Qué ventajas o desventajas implica incluir productos locales dentro de la propuesta 

de franquicia? 

• ¿Cómo influyen éstos cambios en las ventas? 

• ¿Qué implicancia tiene el uso de estos productos en sus costos? 

• ¿Qué productos te diferencian de tu competencia? 

• ¿Cuáles son los productos críticos para mantener tu venta? 

• ¿Qué proveedor no puede dejar de suministrar a tu marca? 

• ¿Qué proveedor consideras que es un fuerte aliado. ¿Y, por qué? 

 

Segmento Marketing  

• ¿Cuánto tiempo tiene su empresa en el mercado Peruano? 

• ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas respecto a los últimos años? 

• ¿Se alinean al 100% al modelo de la corporación o han implementado alguna 

estrategia local? Y de qué manera? 

• ¿Que estrategias implementan frente a su competencia directa? 

• ¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito para una empresa de fast food en 

nuestro mercado? 
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• ¿Qué opinas acerca de la tropicalización de productos? ¿Les favorece? ¿De qué 

manera? 

• ¿Qué ventajas o desventajas implica incluir productos locales dentro de la propuesta 

de franquicia? 

• ¿Cómo influyen estos cambios en las ventas? 

• ¿Qué implicancia tiene el uso de estos productos en sus costos? 

• ¿Qué resultados les brinda el uso de la tropicalizacion? 

• ¿Qué productos te diferencian de tu competencia? 

• ¿Cuáles son los productos críticos para mantener tu venta? 

• ¿Qué proveedor no puede dejar de suministrar a tu marca? 

• ¿Qué proveedor consideras que es un fuerte aliado. ¿Y, por qué? 

• ¿Consideras que hay proveedores que le dan prestigio a tu marca? De qué manera? 

 

Segmentos Logística 

• ¿Cuáles son las líneas que más se importan en el día a día? 

• ¿Qué sucede si se rompe la cadena de abastecimiento de esas líneas? 

• ¿Dentro de esas compras se ha logrado sustituir permanentemente alguna línea? Y 

bajo qué condiciones? 

• ¿Cada cuánto se generan pedidos a los proveedores? 

• ¿Qué sucede si un proveedor no cumple? ¿Qué medidas se toman ante la 

emergencia? 

• ¿Cuál es el ciclo de pago que mantienen con sus proveedores? 

•  

• Segmento Organismo Público 

• ¿Cuáles son las principales Estrategias de las empresas peruanas para salir a otros 

mercados? 
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• ¿Cuáles son fueron las estrategias efectivas para ingresar al mercado Peruano? 

• ¿Cuál es el tipo de franquicias que tiene mayor presencia en el mercado local? 

• ¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito para una empresa de fast food en 

nuestro mercado? 

• ¿Cuáles fueron las medidas implementadas para favorecer a las franquicias en el 

mercado Peruano? 

• ¿Qué tipo de control realizan en las entidades franquiciadas 

• ¿Qué papel juega la tropicalización de los productos? 

 

Segmento Consumidores  

• ¿Qué marca o restaurante se le viene a la mente al escuchar el término "comida 

rápida"? 

• ¿Cuándo fue la última vez que consumió algo en su restaurante de comida rápida de 

preferencia? 

• ¿Encontró algo nuevo o llamativo en su última visita? Si respondió si, ¿eso influyó 

en su decisión de compra? Si ha respondido que no, ¿quedo satisfecho con el menú 

que le ofrecieron? 

• ¿Compraría productos que incluyan sabores peruanos o insumos peruanos en su 

elección usual en restaurantes de comida rápida? ¿Por qué? 

• ¿Considera que incluir elementos de nuestro territorio agrega valor a su almuerzo o 

cena en estos restaurantes? ¿Por qué? 
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVISTAS -INVESTIGACION CUALITATIVA 
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CONTRATO DE FRANQUICIA 
 

Conste por el presente documento el contrato de franquicia que celebra de una parte 

AAA, identificada con R.U.C. N°......................., inscrita en la partida electrónica 

N°........ Del Registro de Personas Jurídicas de.............., con domicilio 

en................................................................., debidamente representada por su gerente 

general don..........................................., identificado con D.N.I. N°........................, con 

poderes inscritos en el asiento..... de la referida partida electrónica, a quien en lo 

sucesivo se denominará EL FRANQUICIANTE; y, de otra parte BBB, identificada con 

R.U.C. N° ......................., inscrita en la partida electrónica N° ... del Registro de 

Personas Jurídicas de .............., con domicilio en 

................................................................., debidamente representada por su gerente 

general don ..........................................., identificado con D.N.I. N° ........................, con 

poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo 

sucesivo se denominará EL FRANQUICIADO; en los términos contenidos en las 

cláusulas siguientes:   

 

ANTECEDENTES   

PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE es una persona jurídica de derecho privado 

constituida bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social es la 

explotación de restaurantes, los cuales se especializan en la preparación de platos típicos 

españoles preparados por EL FRANQUICIANTE en base a recetas especiales 

desarrolladas por éste.   

En ese sentido, EL FRANQUICIANTE declara haber desarrollado un plan y sistema 

empresarial que incluye elementos de propiedad industrial para suministrar al público 

un alto estándar de servicio, eficiencia, cortesía y limpieza; utilizando una identificación 

distintiva por medio de estándares, métodos, conocimientos, habilidades e información 

relativa al desarrollo y operación de una determinada actividad económica. Este 

conjunto de conocimientos e información especializada han contribuido a lograr el éxito 
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empresarial de EL FRANQUICIANTE, lo que ha permitido expandir su sistema a 

diversos lugares.   

SEGUNDA.- EL FRANQUICIANTE declara tener el derecho exclusivo y excluyente 

del uso de los nombres comerciales, marcas y todas las combinaciones, variaciones y 

adiciones a éstos, ya sea independiente o en combinación con otros signos distintivos, 

utilizados para designar los productos referidos en la cláusula anterior. Dichos signos 

distintivos se detallan en anexo que se adjunta al presente documento.   

 

TERCERA.- EL FRANQUICIADO es una persona de derecho privado constituida bajo 

el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es el de 

brindar servicios alimentarios, que se encuentra interesado en ser autorizado por EL 

FRANQUICIANTE para operar este servicio conforme al sistema desarrollado por éste, 

lo que involucra también la licencia de sus signos distintivos.   

 

DEFINICIONES   

CUARTA.- Siempre que sean usados en este documento, cada uno de los términos 

establecidos en esta sección tendrán el significado indicado a continuación:   

“Marcas Registradas”(3), son las marcas, nombres comerciales, lemas, secretos 

industriales y comerciales, patentes de propiedad de EL FRANQUICIANTE. 

Asimismo, el término “Marcas” también incluye los derechos de autor y todos los 

derechos de propiedad intelectual provenientes de los signos distintivos descritos.   

“Marcas en Licencia”, término referido a la o las marcas de propiedad de EL 

FRANQUICIANTE y el logo asociado a ellas descrito en las Reglas y Regulaciones u 

otra marca o logo que pueda designar cada cierto tiempo.   

“Manual de Operaciones”, es el manual escrito en idioma español, que contiene todas 

las directivas que normarán  la administración y manejo del sistema, así como secretos 

comerciales  y otra información confidencial de propiedad de EL FRANQUICIANTE, 
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relevante para la operatividad del negocio, la que podrá ser revisada y modificada por él 

mismo cada cierto tiempo. Este manual se adjunta como anexo al presente documento.   

“Reglas y regulaciones”, son las normas, especificaciones y estándares, entregados por 

escrito a EL FRANQUICIADO, en idioma español y de las cuales EL 

FRANQUICIANTE es propietario absoluto. Estas reglas y regulaciones se adjuntan 

como anexo al presente documento.   

 

OBJETO DEL CONTRATO   

QUINTA.- Por el presente contrato, EL FRANQUICIANTE se obliga a autorizar a EL 

FRANQUICIADO el uso del sistema empresarial referido en la cláusula primera en el 

área geográfica  que corresponde a la provincia de AREQUIPA,  lo que implica la 

licencia de los signos distintivos del negocio, la licencia del know how contenido en los 

manuales operativos, y la entrega de toda la información necesaria, así como 

capacitación  

Permanente, que coadyuven la satisfactoria instalación y operación del negocio 

licenciado. En contraprestación, EL FRANQUICIADO se obliga a pagar a EL 

FRANQUICIANTE  las regalías  previstas en el presente contrato.   

PLAZO  DEL CONTRATO   

SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente 

contrato, el cual será de cinco  años, los mismos que se computarán a partir de la fecha 

de suscripción de este documento.   

CARACTERES DEL CONTRATO   

SÉTIMA.- EL FRANQUICIANTE deja constancia que no le une ninguna relación 

laboral o de dependencia con EL FRANQUICIADO. En consecuencia, EL 

FRANQUICIADO actuará en nombre propio en las relaciones comerciales que se 

originen a propósito del presente contrato.   

OCTAVA.- Queda convenido que la gestión y administración del negocio materia del 

presente contrato corresponderá única y exclusivamente a EL FRANQUICIADO, sin 
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perjuicio del respectivo control y fiscalización  que tiene derecho  EL 

FRANQUICIANTE.   

 

NOVENA.- Las partes convienen que el territorio o zona geográfica referida en la 

cláusula quinta comprende  la provincia y todo el distrito de Arequipa – Perú.    

CUOTAS Y PAGOS   

 

DÉCIMA.- En virtud a los derechos licenciados en el presente contrato, EL 

FRANQUICIADO deberá pagar a EL FRANQUICIANTE los siguientes montos no 

reembolsables:   

a.-  Una cuota o derecho de ingreso (franchise fee) por ingreso al sistema, que involucra 

la licencia de las marcas registradas y del método operativo e información confidencial; 

la misma que será de: US              $ 10 000,00  (Diez mil 00/100 Dólares Americanos).   

b.- Una regalía que se determinará en función a sus ingresos netos equivalente al 3% 

mensual.   

Dichos montos deberán cancelarse mediante pagos a cuenta mensuales el último día 

hábil del mes que se cancela, íntegramente en dinero y en la  

Cuenta corriente N° 215-234567890 del Banco de Crédito del Perú que EL 

FRANQUICIANTE ha aperturado para tal fin.   

FISCALIZACIÓN, CONTABILIDAD Y CONTROL   

DÉCIMO PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE controlará la calidad de los productos y 

servicios a través de una supervisión regular que realizará dos veces al año, en los meses 

de Junio  y Diciembre; sin perjuicio, de realizar inspecciones imprevistas en las que 

podrá asistirse por técnicos expertos en la materia.   

DÉCIMO SEGUNDA.- A fin de determinar el importe exacto de las regalías, EL 

FRANQUICIANTE controlará e inspeccionará el volumen de negocios de EL 

FRANQUICIADO. En ese sentido, EL FRANQUICIADO deberá ajustar su 
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contabilidad a las normas del plan contable proporcionado por EL FRANQUICIANTE, 

ello sin perjuicio, de llevar  su propia contabilidad.   

Igualmente, EL FRANQUICIANTE realizará dos veces al año, sin previo aviso, 

auditorías encaminadas a verificar la contabilidad y el patrimonio de EL 

FRANQUICIADO.   

DÉCIMO TERCERA.- Queda expresamente establecido que EL FRANQUICIANTE 

determinará las condiciones de la comercialización o actividad empresarial, horarios, 

directivas de promoción, realización de campañas promocionales y de difusión.    

Asimismo, EL FRANQUICIANTE seleccionará o aprobará la ubicación y dimensiones 

del establecimiento franquiciado, así como comprobará sus condiciones y aptitudes para 

los fines propios del sistema. Asimismo, verificará que esté conforme con el plan 

estratégico de expansión del sistema, y en este orden, controlará y autorizará los 

traslados y nuevas aperturas de establecimientos.     

DÉCIMO CUARTA.- EL FRANQUICIANTE establecerá los precios máximos y 

mínimos de los productos o servicios.   

Las partes convienen que el volumen mínimo de ventas exigido a EL 

FRANQUICIADO deberá ser no menor a US $ 20 000,00(Veinte mil 00/100  Dólares 

Americanos), volumen que se ha determinado en orden al mantenimiento de los niveles 

de rentabilidad y el cálculo de los márgenes internos de beneficio.  

 DÉCIMO QUINTA.- EL FRANQUICIADO se someterá a los controles de calidad 

establecidos por EL FRANQUICIANTE y colaborará con éste en la defensa y 

mantenimiento de los derechos registrados.   

 

ASISTENCIA TÉCNICA   

DÉCIMO SEXTA.- EL FRANQUICIANTE deberá asistir a EL FRANQUICIADO en 

la gestión financiera y comercial de los recursos, seleccionando los métodos y técnicas 

de producción y comercialización.   
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DÉCIMO SETIMA.- EL FRANQUICIANTE o su designado, proporcionará 

entrenamiento y capacitación inicial a EL FRANQUICIADO y sus principales 

ejecutivos, sobre la operatividad del sistema. EL FRANQUICIANTE brindará, además, 

capacitación permanente a EL FRANQUICIADO y su personal en la aplicación del 

método operativo contenido en el Manual de Operaciones.   

Estos programas de entrenamiento se realizarán dos veces al año, en los meses de 

MARZO Y OCTUBRE.   

DECIMO OCTAVA.- EL FRANQUICIANTE  se obliga a capacitar también al 

personal nuevo o de ingreso reciente al sistema, sin perjuicio del pago por concepto de 

honorarios que deberá realizar EL FRANQUICIADO por el entrenamiento.   

DECIMO NOVENA.- Los principales directivos de EL FRANQUICIADO deberán 

asistir al programa de capacitación inicial en el centro de entrenamiento de EL 

FRANQUICIANTE,  el mismo que durará como máximo 8  horas lectivas.    

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FRANQUICIANTE   

VIGÉSIMA.- EL FRANQUICIANTE, en la fecha de suscripción del presente 

documento,  proporcionará a EL FRANQUICIADO el Manual de Operaciones y las 

Reglas y Regulaciones para la operación del negocio.   

VIGÉSIMO PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE tiene derecho a supervisar y controlar 

la aplicación y efectividad real del programa licenciado para los objetivos del sistema.     

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FRANQUICIADO   

VIGÉSIMO SEGUNDA.- EL FRANQUICIADO deberá respetar y ceñirse a todas las 

instrucciones contenidas en el manual de operaciones licenciado por EL 

FRANQUICIANTE. Asimismo, deberá disponer de los recursos necesarios para el 

correcto desarrollo del método empresarial.   

VIGESIMO TERCERA.- EL FRANQUICIADO sólo podrá comercializar los productos 

licenciados en el área geográfica prevista en el presente contrato.   

56 
 



VIGESIMO CUARTA.- EL FRANQUICIADO deberá mantener en secreto y evitar la 

divulgación del método operativo y las regulaciones contenidas en el Manual.   

VIGESIMO QUINTA.- EL FRANQUICIADO podrá promocionar el negocio en forma 

diligente, para lo cual hará uso de avisos impresos, promociones, figuración en guías 

telefónicas y comerciales, y de cualquier otra manera apropiada. Dichos mecanismos 

deberán ser autorizados y aprobados por EL FRANQUICIANTE.   

VIGESIMO SEXTA.- EL FRANQUICIADO tiene la obligación de respetar la imagen 

del sistema, lo que implica:   

-  Utilizar obligatoriamente las marcas registradas de EL FRANQUICIANTE en el 

establecimiento, haciendo figurar en todos los elementos publicitarios y demás 

materiales de promoción, dichas marcas con los característicos estándares distintivos del 

sistema, de tal modo, que el negocio sea fácilmente reconocido por el público en general 

como integrante de la cadena.   

-  Contribuir a la buena reputación comercial y éxito de EL FRANQUICIANTE a través 

del adecuado mantenimiento del establecimiento.   

-  Respetar los estándares de calidad en la presentación, administración y 

comercialización que establece EL FRANQUICIANTE.   

CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO   

VIGESIMO  SÉTIMA.- Constituirá causal de resolución del presente contrato, al 

amparo del artículo 1430° del Código Civil, si EL FRANQUICIADO:  

 - Solicita ante la autoridad competente su declaración de insolvencia.   

- No cumple con pagar los montos exigidos en el presente contrato en la oportunidad  

convenida.   

- Intenta realizar cualquier transferencia a terceras personas sin el consentimiento y 

autorización de EL FRANQUICIANTE.   

- Revela o divulga cualquier información confidencial que le haya sido entregada por el 

FRANQUICIANTE.    
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- Incumple con alguno de los estándares de calidad, administración, presentación, 

establecidos en el Manual de Operaciones y en las Reglas y Regulaciones licenciadas.   

- No utiliza en la forma señalada en el contrato las marcas registradas y en licencia.   

- No contrata y/o no mantiene vigentes los seguros requeridos por EL 

FRANQUICIANTE.   

- Viola la obligación de no competencia   

En consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL 

FRANQUICIANTE comunique, por carta notarial, a EL FRANQUICIADO que quiere 

valerse de esta cláusula.   

OBLIGACIONES A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO   

 

VIGESIMO OCTAVA.- Al término del presente contrato todos los derechos de EL 

FRANQUICIADO cesarán de inmediato, por lo que deberá:   

- Dejar de operar el negocio bajo el sistema y las marcas registradas y en licencia.   

- Dejar de usar las marcas registradas y en licencia y todo soporte material que contenga 

dichos signos distintivos.   

- Pagar todas las sumas adeudadas a EL FRANQUICIANTE.   

- Enviar a EL FRANQUICIANTE el manual de operaciones, las reglas y regulaciones, 

el software y toda la información confidencial licenciada, sin guardar ninguna copia.   

VIGESIMO NOVENA.- EL FRANQUICIADO no podrá al vencimiento del contrato 

hacer uso de las marcas registradas de EL FRANQUICIANTE, ni de la información 

confidencial licenciada.   

TRIGESIMA.- EL FRANQUICIADO no podrá iniciar ningún negocio dedicado a la 

misma actividad en el territorio materia de licencia hasta el transcurso de un año.   

CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA   
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TRIGESIMO PRIMERA.- En caso de que EL FRANQUICIADO incumpliera lo 

estipulado en las cláusulas cuadragésimo octava, cuadragésimo novena y 

quincuagésima, deberá pagar en calidad de penalidad compensatoria un importe 

ascendente a US $ 15 000,00 (QUINCE MIL 00/100 Dólares Americanos), así como 

deberá  indemnizar cualquier daño ulterior.   

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY   

TRIGESIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, 

ambas se someten a lo establecido por las normas del Código de Comercio, Código 

Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.   

 

COMPETENCIA ARBITRAL   

TRIGESIMO TERCERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al 

presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado 

por tres expertos en la materia, uno de ellos designados por cada una de las partes, y 

entre los dos nombrados eligirán éstos al tercero quien lo presidirá.   

Si en el plazo de 90 días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento 

del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado por el Centro de Arbitraje 

Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Arequipa,  cuyas reglas serán 

aplicables al arbitraje.   

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio 

cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.    

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Arequipa, 

a los 20 días del mes de Enero  del 2016.      

 

  EL FRANQUICIANTE        EL FRANQUICIADO 
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Diario El Comercio Entrevista a David Edery (Gerente de 

Exportación de PROMPERU) 
Explosión de marcas: el crecimiento del mercado de franquicias 

David Edery, gerente de Exportación de Servicios de Prom–Perú, bosqueja cuatro etapas 

para describir la evolución del mercado de franquicias en nuestro país. La primera en los 

80, cuando todo comenzó. La segunda en los 90, cuando surgieron las marcas peruanas 

que se hicieron cadenas vía franquicias. La tercera en el 2005, cuando se crea la Cámara 

Peruana de Franquicias (CPF), el gremio que canaliza las demandas del sector y lo 

representa ante el Estado. Y la cuarta en el 2009, cuando se intensifican las ferias 

nacionales e internacionales, para atraer a inversionistas y generar convenios. 

“Lo que veremos a partir de ahora será un mercado que alcanzará el estatus de 

desarrollado, lo que ocurre cuando las marcas nacionales superan en número de 

franquicias a las extranjeras”, proyecta Garro. El reto estará, añade, en alcanzar en 

volumen total a mercados más grandes como Venezuela [485 marcas, según Prom–Perú], 

Argentina [612], México [1.500] y Brasil [2.703]. El camino es aún largo y nada fácil de 

recorrer. 

Haga un ejercicio: ¿qué es lo que más recuerda de la década de los 80? Es muy probable 

que en su lista incluya, sin mayor esfuerzo, al terrorismo, la hiperinflación y la escasez. Es 

fácil asociar cualquier tragedia con aquellos años. Pero, ¿creería usted que en los nefastos 

80 también hubo apuestas empresariales? Pues sí, aquel período marcó, pese al contexto, 

el inicio del negocio de franquicias en el Perú.  

Con un arranque así de convulsionado uno podría inferir que no le fue bien a esta clase de 

inversión, ¿quién apuesta por un país en quiebra? La realidad, sin embargo, demuestra 

que KFC y Burger King, las dos primeras marcas extranjeras [estadounidenses] que 

arribaron a nuestro mercado como franquicias, no solo perduraron sino que son las líderes 

en número de locales hasta hoy.  

“Esta es una muestra de lo sólido que es este tipo de incursión empresarial, que si es bien 

manejado, nace y se mantiene incluso en época de crisis”, comenta a Día_1 Alejandro 

Garro, CEO de la consultora Promarket, que está especializada en el mercado de 

franquicias en el Perú. 

La estadística sustenta lo que dice. Si bien esta es una actividad aún en desarrollo aquí, su 

crecimiento respecto de la década en la que Raúl Diez Canseco trajo a KFC y Burger King 

ha sido notable. Si se comenzó con dos extranjeras en los 80, en los 90 aparecieron las 
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nacionales: Mediterráneo, La Romana, Pardos Chicken, Bembos y China Wok, entre otras. 

Para la siguiente década, en el 2009, ya había 152 en total [48 peruanas y 104 foráneas], y 

en el 2014, año al que algunos han calificado como el del ‘boom’ de las franquicias, 

tuvimos 480 a escala nacional, que facturaron US$1.250 millones. 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/explosion-marcas-crecimiento-mercado-

franquicias-noticia-1799425 

ENLACES ENTREVISTAS 
https://www.youtube.com/watch?v=ln1-qryIOfs 

https://www.youtube.com/watch?v=4mGuGiVajh4 

https://www.youtube.com/watch?v=XYpR3SXc2EM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoLGsp7AMBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=pfhsT3u9cas 

https://www.youtube.com/watch?v=GeoioXlGKjw 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Cwiuh3lw 
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https://www.youtube.com/watch?v=GeoioXlGKjw
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