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RESUMEN 

 

Este estudio de carácter cualitativo investigó los factores de éxito que impulsaron el 

incremento de la internacionalización de franquicias peruanas en el sector gastronómico 

durante el periodo del 2010 – 2015 hacia Latinoamérica. 

 

Se utilizaron, como técnicas de recolección de datos, entrevistas en  profundidad, se 

efectúo la correspondiente verificación de resultados y conclusiones por parte de los 

segmentos y categorías participantes. 

 

Los objetivos de  investigación planteados, se pudieron contrastar, por medio del marco 

teórico, analizando si la promoción comercial,  política comercial e insumos y diferentes 

mezclas de cocinas han sido factores de éxito que determinaron de manera decisiva el 

incremento de la internacionalización de las franquicias peruanas, materia del presente 

estudio. 

 

Nuestra investigación se desarrolló en un escenario bastante positivo, donde  tuvimos la 

satisfacción de poder recopilar información valiosa que nos permitió validar la hipótesis 

propuesta. 

 

Palabras clave: franquicia gastronómica ; internacionalización  
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ABSTRACT 

 

This qualitative study investigated the success factors that drove the increase in the 

internationalization of Peruvian franchises in the gastronomic sector during the 2010-

2015 period to Latin America. 

 

In-depth interviews were used as data collection techniques, the corresponding 

verification of results and conclusions was carried out by the participating segments and 

categories. 

 

The proposed research objectives could be tested, through the theoretical framework, 

analyzing whether commercial promotion, commercial policy and inputs and different 

mixes of kitchens have been successful factors that decisively determined the increase in 

the internationalization of Peruvian franchises, subject of the present study. 

 

Our research was developed in a quite positive scenario, where we had the satisfaction of 

being able to gather valuable information that allowed us to validate the proposed 

hypothesis. 

 

Key words : gastronomic franchise ; internationality 
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INTRODUCCION 

 

La exportación de servicios ha cobrado un papel principal en la economía de nuestro país,  

“ya que representa el 61% del producto bruto interno PBI, concentra el 65% de la 

población económicamente activa PEA, y representa el 65% de la inversión extranjera 

directa IED,  siendo el más representativo el sector gastronómico bajo el modelo de 

expansión como son las franquicias”. De acuerdo a la información del diario Gestión 

“Existen por lo menos 150 franquicias de las cuales el 61% son del sector gastronómico y 

hay la presencia de 19 de ellas (17 relacionadas a alimentos en mercados, principalmente 

en Latinoamérica.” (Gestión, 2016) 

 

En los últimos años, se ha observado el crecimiento exponencial del boom gastronómico, 

según las estadísticas presentadas por Promperú, motivo por el cual se ha elaborado este 

trabajo de investigación con el fin de estudiar, analizar y poder determinar cuáles han 

sido los factores de éxito determinantes que han influido en que muchas franquicias 

gastronómicas se hayan podido internacionalizar de manera exitosa. 

 

Nuestro equipo ha desarrollado este tema debido a que hemos podido observar con 

mucha satisfacción que nuestra gastronomía ha sido galardonada como la mejor en 

Latinoamérica, así como ha ido ganando espacios también, aunque de manera más tímida, 

en países europeos como España y en menor escala en Portugal. Según fuentes del 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (Siicex, 2015), podemos decir 

que en Latinoamérica la presencia de franquicias gastronómicas peruanas ha crecido 

paulatinamente en un 15% anualmente. 
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Para desarrollar este tema, se utilizaron diferentes matrices de selección, las cuales de una 

manera discrecional nos ayudaron a poder elegir el tema, basadas en criterios de 

accesibilidad a la información estadística, al sector público y privado y una inclinación 

profesional por la pasión que sentimos por nuestra gastronomía, que fueron un incentivo 

adicional que permitió que fluyera la investigación de forma natural. Así mismo, por 

tratarse de un servicio de exportación, que nos pueda a ayudar a extrapolar  los resultados 

a todo el sector de servicios. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se realizaron entrevistas a 

gerentes y administradores de empresas franquiciadoras,  funcionarios de entidades del 

estado, representantes del sector privado y gremios. Adicionalmente,  se sustenta con 

diferentes fuentes de información secundaria y estudios del sector de franquicias 

gastronómicas. 

 

El motivo de esta investigación es dar a conocer cuáles fueron los factores de éxito que 

permitieron la internacionalización de las franquicias gastronómicas en Latinoamérica, en 

el periodo 2010 al 2015,  dado que al ser este rubro el más importante en la cartera de 

exportación de servicios, representando aproximadamente el 65%, según estadística 

publicada por Siicex (2015), contribuye de manera dinámica y directa a la economía del 

país, razón por la cual consideramos importante el dar a conocer estos factores de éxito, a 

fin de poder alcanzar de forma progresiva la consolidación de la internacionalización de 

franquicias gastronómicas peruanas, como modelo de expansión  de apertura comercial  

en otros mercados internacionales.  

 

Por último, el sector privado con el sector público deben trabajar de manera integral, a fin 

de lograr insertar una economía de escalas que permita consolidar mercados, y por ende, 

impulse el aumento de la exportación de insumos que dinamice la cadena logística. 

 



10 

 

Frente al presente tema de investigación, nuestra hipótesis plantea que la promoción 

comercial, política comercial, insumos y diferentes mezclas de cocinas han sido factores 

de éxito que facilitaron la internacionalización de las franquicias gastronómicas a nivel 

Latinoamérica.   

En ese sentido, los objetivos específicos que buscamos alcanzar son los siguientes: 

Determinar si la  promoción comercial y la política comercial  son   factores de éxito para 

el proceso de internacionalización de las franquicias gastronómicas a nivel 

Latinoamérica. 

Comprobar si los insumos,  diferentes mezclas de cocinas y mantenimiento de estándares 

de calidad han sido factores de éxito que han permitido la internacionalización de las 

franquicias gastronómicas a nivel Latinoamérica.  

La investigación tiene un alcance descriptivo - explicativo y tendremos como herramienta 

la entrevista a profundidad, la cual usaremos para recoger las opiniones de las diferentes 

empresas,  instituciones  y gremios pertenecientes al sector de franquicias gastronómicas; 

de esta manera, buscamos encontrar respuestas a los objetivos específicos y conocer si 

nuestra hipótesis es válida. 

Como se puede notar, gracias a los objetivos planteados, esta investigación es 

perfectamente escalable, ya que cubre a todo el sector de franquicias gastronómicas por 

igual. Además, en muchos puntos es replicable a otros sectores de exportación de 

servicios, dado que las políticas de estado afectan a todo el empresariado de una u otra 

forma. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Exportación de servicios 

 

De acuerdo con los artículos 33 de la Ley del IGV1  (Decreto Supremo No. 055-99-EF) y 

60 de la Ley General de Aduanas2 (Decreto Legislativo No. 1053), se puede considerar a 

la exportación como un término de comercio exterior que se refiere a la salida de 

mercancías o servicios con destino al exterior, con la finalidad de que sean consumidos 

fuera del país.  

Asimismo, de la propia definición se puede determinar que la exportación no sólo es de 

bienes, sino también incluye a los servicios. De esta forma, la Ley de fomento al 

comercio exterior de servicios (Ley No, 29646), señala que la exportación de servicios es 

el suministro de un servicio de cualquier sector, a través de cualquiera de las siguientes 

modalidades de prestación:  

• Comercio transfronterizo: Es el servicio que se suministra desde el territorio 

nacional hacia el territorio de otro país.  

• Consumo extranjero: Cuando el consumidor del servicio se desplaza y lo 

adquiere en el territorio nacional.  

• Presencia comercial: Cuando el proveedor domiciliado en el territorio nacional 

establece una sucursal o establecimiento permanente en el territorio de otro país 

para suministrar un servicio.  

• Presencia de personas físicas: Consiste en el desplazamiento de personas físicas 

domiciliadas en el territorio nacional a otro país para suministrar un servicio, 

incluso cuando dichas personas físicas llevan a cabo el servicio por encargo de 

otra persona natural o jurídica.  

•  
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1.1.1 Clasificación a nivel mundial de la tercerización de servicios 

 

En la presentación del plan anual de franquicias elaborado por Siicex (2015) se presenta 

la siguiente clasificación: 

• El outsourcing tecnológico (ITO, por sus siglas en inglés) consiste en tercerizar 

las tareas relacionadas con aplicaciones empresariales y sistemas de redes de una 

empresa. 

• El Business Process Outsourcing (BPO) es la externalización de procesos de 

negocios que no son el core business —por ejemplo, las llamadas telefónicas, la 

administración de recursos humanos, la contabilidad y las finanzas, entre otras de 

una empresa. 

• El outsourcing de procesos de conocimiento o Knowledge Process Outsourcing 

(KPO). Este tipo de tercerización entrega servicios a nivel estratégico y no 

operacional. El KPO abarca áreas relacionadas con la propiedad intelectual; 

análisis e investigación de negocios, de mercado, de temas legales, inversiones, 

servicios de ingeniería y diseño, franquicias. 

 

Figura N° 1: Clasificación a nivel mundial de la tercerización de servicios. 
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Elaboración propia 

1.2 Proceso de Internacionalización de Negocios  

1.2.1 Descripción de internacionalización. 

 Gonzáles Pernia, J.L. (2010), define la internacionalización “como una estrategia                                  

de crecimiento empresarial que cuenta con etapas y procedimientos; es el ingreso a 

nuevos mercados  fuera de los que ya constituyen un entorno geográfico local, en 

búsqueda de nuevos recursos e insumos (materia prima, mano de obra), nuevas 

capacidades de venta (clientes, marca e imagen) expansión de filiales (franquicias y 

sucursales), utilización máxima de la capacidad productiva (producción a escala) y ahorro 

de costos logísticos. Depende de forma primordial de la experiencia  y conocimientos que 

tiene la empresa”. 

Como explica Saiz Álvarez, J.M. (2004), el origen de la Internacionalización de las 

Empresas tuvo sus inicios en la teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith, que señala 

una especialización de productos de las naciones  y que  luego es analizada en  la teoría 

de Ventaja Comparativa de David Ricardo, quien también destaca una especialización de 

productos de las naciones, solo que esta vez asociado a otros factores como el costo de 

oportunidad, el cual también se trabaja en la teoría de la  Dotación de los Factores de 

Verttili Oilim, donde se toca el tema de factores de producción según el ámbito territorial, 

y por último se revisa  en la teoría de Ciclo de Vida del Producto de Raymond Vernon, en 

el que señala la evolución y salida al exterior de un producto consolidado en un mercado 
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1.2.2 Patrón de Internacionalización 

 

Figura N° 2: Patrón de Internacionalización. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Instrumentos de promoción para la internacionalización. 

 

Iniciativa de Perú Services Summit (promoción de exportación de servicios: Ruedas de 

negocios, foros internacionales, talleres especializados estratégicos, etc). 

Programa de Mercados Externos – PROMEX, (herramienta para el desarrollo del 

mercado que combina instrumentos de la inteligencia de mercados y de la promoción 

comercial para contribuir a acelerar la decisión de internacionalizar a las empresas). 

Países que cuentan con esta plataforma: Panamá y Brasil. Países por incorporarse: Chile, 

México y Portugal. 
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• Generando competencias 

• Fortalecimiento en negociaciones 

• Fortalecimiento en comunicación eficaz 

• Marketing digital 

• Desarrollo de imagen corporativa 

• Costos logísticos 

1.2.4 Tipos de empresas internacionales: 

 

• Empresa Internacional: Se limita a realizar actividades de comercio exterior. 

• Empresa Multinacional: Sólo descentraliza la parte operativa o de producción, 

la administración está en el local original. 

• Empresa Transnacional: tiene la administración y las operaciones separadas de 

la empresa central u original. 

 

1.2.5 Concepto de marca país 

 

El portal oficial de Marca Perú define este concepto de la siguiente manera: 

La Marca Perú es una herramienta que busca impulsar el turismo, las 

exportaciones y atraer inversiones. Transmite con eficacia la propuesta de valor de 

nuestro país” La Marca País se apoya en la "imagen país", tratando de construir, 

cambiar o proteger la reputación internacional del país en cuestión y su imagen en 

el exterior. Se usa para atraer nuevos negocios y retener los viejos, impulsar 

mejoras internas y aumentar la aceptación de nuestros productos. 

Una Marca País actúa como bandera de exportación y como promoción de un destino 

turístico. 
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1.3 Análisis del sector 

1.3.1 Concepto de franquicias 

Aunque existan diversas referencias con respecto a este concepto, la Cámara Peruana de 

Franquicias señala que: 

La Franquicia se define como un sistema o alianza estratégica, entre dos partes, 

legal y financieramente distintas e independientes, que se vinculan entre sí, a 

través de un contrato específico de Franquicia, mediante el cual, en términos 

precisos y específicos, una de las partes: la persona o la empresa Franquiciante o 

Franquiciadora, otorga a otra persona: el Franquiciado, o una empresa 

Franquiciada, el derecho a utilizar el nombre comercial, marcas comerciales y 

otros derechos de propiedad intelectual, el know-how, los métodos técnicos y de 

negocio, los procedimientos y otros derechos de propiedad industrial del 

Franquiciante, en un territorio determinado y en conformidad con el concepto de 

negocio desarrollado por el Franquiciante, a cambio del pago de una 

contraprestación económica a favor de este último: (1) Canon de Entrada y (2) una 

Regalía Comercial, calculada generalmente como un porcentaje aplicado sobre la 

Venta Neta mensual de la empresa Franquiciada, durante la vigencia del contrato. 

La franquicia es una fórmula que permite la rápida expansión de los negocios y el 

dominio de los mercados, pero asimismo implica asumir obligaciones y una serie 

de contraprestaciones económicas con responsabilidad. 

1.3.2 Modelos de Franquicias  

Según el sector de actividad: 

• Franquicia de Producción (Derecho de fabricar y distribuir) 

• Franquicia de Distribución (Provee insumos o productos que vende el 

franquiciado) 

• Franquicia de Servicios (Exclusivamente brinda formula de servicios) 

• Franquicia Asociada  
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1.3.3 Tipos de franquicias 

El portal oficial Pymex (2014) elaboró una lista distinguiendo los distintos tipos de 

franquicias existentes: 

    1. Franquicia industrial o de producción 

            En este caso, el franquiciado obtiene el derecho de fabricar y distribuir productos 

de acuerdo a las indicaciones del franquiciante y bajo su misma marca. Una de las 

empresas más representativas en este tipo de franquicias es la de Coca Cola. 

    2. Franquicia de distribución 

            En este modelo el franquiciante provee insumos o productos que vende el 

franquiciado, ya sea porque los produce, importa o los distribuye. Este es el caso de 

tiendas de ropa, de pinturas, de productos de salud, de productos de belleza, etc. 

    3. Franquicia de servicios 

           Para este caso ya no se tratan de productos, sino de una prestación de servicios a 

los consumidores. Ejemplos: hotelería, estética, idiomas, peluquería, asesoría, etc. 

   4. Franquicia maestra o Master 

            Se da cuando la franquicia inicia un proceso de expansión, sobre todo cuando las 

empresas empiezan a exportar sus conceptos, otorgando sus franquicias a un solo 

inversionista que puede abarcar un país específico, un grupo de países y hasta 

continentes. El “franquiciado maestro” podrá subfranquiciar el territorio a inversionistas 

locales. Ejemplos: KFC o Pizza Hut, manejadas por la empresa Delosi en el Perú. 

5. Franquicia individual 

            Por oposición a la franquicia maestra, en el caso de la franquicia     individual se 

trata de un solo punto, unidad franquiciada o tienda. Se deberá otorgar un pequeño 

territorio en carácter de exclusividad, con la finalidad de garantizar que el franquiciante 

no abra otros puntos. 

6. Multifranquicia 
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            En este modelo, el franquiciado dirige más de un punto o tienda de       una sola 

marca. 

 

7. Plurifranquicia 

             El franquiciado dirige varias franquicias de diferentes marcas, como en el caso de 

Delosi, que maneja KFC, Burger King, Pizza Hut y Sturbucks. 

           8. Franquicias sociales 

           Son una nueva categoría de franquicias que no tienen fines de lucro. Buscan el 

mayor bienestar para la mayor cantidad de personas y casi siempre requiere otra fuente de 

inversión para financiar por lo menos una porción de sus costos operativos. 

 

1.3.4 Glosario y términos de Franquicias 

 

Tabla N° 1: Glosario y términos de Franquicias. 

 

Término Definición 

Contrato de 

franquicia 

Acuerdo de voluntades en que se consagran los derechos y 

obligaciones que tendrán el Franquiciante y el Franquiciatario para la 

operación de una o más unidades franquiciadas durante un periodo de 

tiempo determinado. 

Cuota inicial 

Es el monto que el Franquiciatario paga al Franquiciante por el 

derecho de explotar la marca y los conocimientos que conforman la 

franquicia. También es conocido como franchise fee o canon de 

entrada. 

Cuotas de Son montos que aporta el Franquiciatario para las campañas de 
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publicidad publicidad (puede ser local y/o institucional). 

Franquicia 

Es la concesión de derechos a un tercero para vender bienes y servi-

cios, bajo su marca, su marketing y su sistema de operaciones, por 

ello se recibe un derecho de entrada y regalías por las ventas y 

publicidad. 

Franquiciante 

(Franquiciador) 

Es la persona natural o jurídica que cuenta los derechos para explotar 

una marca y los conocimientos (know how) que conforman un 

modelo de negocio conocido como Franquicia. Tiene la capacidad 

para otorgar franquicias y operar la red de sucursales. 

Franquiciatario 

(Franquiciado) 

Es el inversionista que adquiere los derechos para operar una o más 

unidades franquiciadas. 

Know how 

Es el conjunto de conocimientos indispensable para la operación de 

la unidad franquiciada (propiedad industrial). Entre ellos se incluyen: 

producción, comercialización, administración y acondicionamiento 

de la unidad franquiciada. 

Marca 

Imagen y/o nombre que distingue a un producto o servicio y permite 

que el consumidor reconozca la serie de atributos que lo hacen único 

y original. Indecopi es la institución peruana encargada de otorgar los 

derechos sobre una marca a una persona. 

Perfil del 

Franquiciatario 

Se denomina así al conjunto de características que debe cubrir el 

inversionista de acuerdo a las políticas para poder otorgarle una 

franquicia, tomando en cuenta edad, estudios, conocimiento del 

mercado, experiencia previa, etc. 

Regalías 

Participación de los beneficios que genera la unidad franquiciada y 

que recibe el franquiciante como contraprestación por la asistencia y 

asesoría que brinda al franquiciatario. 



20 

 

Territorio 

Región geográfica en donde el Franquiciatario podrá ejercer los 

derechos de su contrato de franquicia; permite la sana competencia 

entre distintas unidades franquiciadas y maximiza el potencial de la 

red de sucursales. 

 

1.3.5 Breve reseña histórica de las franquicias 

La empresa de consultoría, Tormo Franquicias Cosulting (2015), realizan la siguiente 

reseña de la historia de las franquicias. 

La historia de la franquicia comienza con el nacimiento del término franquicia durante la 

Edad Media en Francia. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XIX en Estados 

Unidos cuando surge el sistema de franquicias, tal y como lo conocemos hoy. 

En 1862, la compañía I. M. Singer & Co, fabricante de máquinas de coser, comenzó a 

hacer uso del sistema de franquicias para solucionar las condiciones de distribución y 

cobertura de sus productos. De esta forma comenzó la formula empresarial de la 

franquicia: colaboración entre empresarios independientes para la conquista de un fin 

común. 

Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a adoptar el sistema de franquicia y 

negociaron concesionarios y distribuidores oficiales. Éste fue el caso de varios 

fabricantes de automóviles, como Ford o General Motors, y de algunas compañías de 

refrescos, como Coca-Cola, que acertadamente se expandió en numerosos países, con un 

sistema y formato equivalentes. 

En 1929, fue General Motors quien recurrió al contrato de franquicia para favorecer la 

colaboración entre la central y sus distribuidores, conservando cierta independencia. Sin 

embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrolló 

masivamente el sistema de franquicia en EEUU, cuando se reactivó la producción civil. 

Las empresas precisaban una rápida expansión por todos los mercados, mientras que un 

gran número de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar 

en la nueva vida económica de su país, encontraron en la misma una buena solución para 

buscarse un medio de vida. 
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Al mismo tiempo, en Europa muchos empresarios tomaban conciencia de las ventajas de 

la franquicia. En Francia La Lanière de Roubaix, fabricantes de lanas, crearon la firma 

Pingoüin a la que se asociaron un importante número de minoristas mediante el contrato 

de franquicia, con el que se aseguraban la distribución exclusiva en su zona geográfica. 

En los años 50 se inicia el despegue del fast food, con franquicias de éxito como 

McDonald´s, Burger King o Kentuchy Fried Chicken. 

Progresivamente, numerosas empresas de todos los sectores optaron por franquiciar un 

negocio. De esta forma, en 1988 se podía encontrar medio millón de negocios 

franquiciados en EEUU. 

Del mismo modo, durante los años 70 en Europa comienza a desarrollarse plenamente el 

sistema de franquicia, esto se debe a la saturación de los mercados. De esta forma, se 

constituye el verdadero contrato de franquicia moderno. 

 

1.3.6 Exportación de franquicias 

El modelo de las franquicias significa un importante aporte para la dinamización de la 

economía, como lo explica la Ficha Técnica de la Oferta Exportable del Sector Servicios 

(Siicex, 2015): 

Las franquicias son un modelo de expansión, que permite la distribución de bienes y 

servicios, mediante el cual una persona natural o jurídica concede a otra por un tiempo 

determinado el derecho de explotación del know-how, marca y concepto del negocio. 

Más de 389 empresas están presentes en el mercado nacional, de las cuales 150 son de 

capital 100% peruano. Este sector, durante el último año presentó un crecimiento anual 

del 15%. En cuanto a su internacionalización, veinte (20) conceptos han logrado 

posicionarse en diferentes mercados, siendo la región latinoamericana la preferida, 

seguida por Estados Unidos y Europa, básicamente España. (p.14). 
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Tabla N° 2:  Aportes a la dinamización de la economía por parte del modelo de 

franquicias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Franquicias con mayor demanda. Elaboración propia. 
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1.3.7 Exportación de franquicias gastronómicas 

 

Siicex (2015) destaca la importancia de nuestra gastronomía dentro del sector de las 

franquicias nacionales: 

La gastronomía es el rubro que ha apostado fuertemente por el modelo de negocios de la 

franquicia, si bien concentra el 65% del total de las franquicias nacionales, con una oferta 

variada entre cebicherías, pollos a la brasa, comida rápida, restaurantes, chocolaterías y 

heladerías, tenemos otros tipos de franquicias como las ópticas, de comunicaciones, de 

artesanías, etc.  

 

Figura N° 4: Internacionalización de Franquicias Peruanas al Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionalización de Franquicias Peruanas al Mundo. Recuperado de 

http://www.peruservicesummit.com//Content/files/bases/revistaPSS2017.pdf 
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1.4 Concepto de gastronomía 

 

Como señala Corominas, Joan. (1987), “etimológicamente gastronomía proviene del 

griego gáster, que equivale a estómago, bajo vientre, etc, y de nomos, que significa ley, 

regla, base. Arte, colección de reglas para comer bien; afición a los buenos bocados” (p. 

294).  

Vásquez Montalaban, M ( 2007 ) define a la palabra gastronomía como: “El Arte de 

preparar y apreciar una  buena comida que deriva hacia una filosofía aventurera de 

gusto a partir del trabajo de concienciación intelectual de los gastrónomos o gastrósofos 

franceses Brillat-Savarin o Grimod de la Reynière”.  

Jordá, M. (2010), elabora la siguiente síntesis aclaratoria respecto a este concepto:   

Gastronomía.-Palabra que fue primeramente aceptada por la Academia de las Letras 

francesas a principios del Siglo XIX, y de ahí al resto del mundo, significa ni más ni 

menos que “El arte del bien comer y el bien beber”. También, aunque no tan habitual, se 

la conoce como Gastrología, o sea el conjunto de actividades y conocimientos 

relacionados con la gaster sin “n”, que significa vientre, y osmos que significa ley o 

norma. 

Se llama gastrónomo a la persona que entiende de gastronomía, es decir, de todo lo que 

normalmente se relaciona con el buen comer y beber, que sabe apreciar tanto la comida 

preparada por él, como la ofrecida por los demás. 

No se debe confundir un gastrónomo, gourmet, o sibarita, por un gourmand pues este 

último es simplemente un “engullidor” de comida, sin el refinamiento y la exigencia del 

paladar bien educado, y que disfruta de la comida y la bebida en el estómago, y no en la 

boca, paladar, nariz o lengua. 

También se puede encontrar la palabra gastrónoma, que sería el viajero o turista que va 

en busca del deleite o el paladar o el gastronauta, especialista en busca de sabores o 

también gastrósofo que sería un filósofo de la ciencia gastronómica. 



25 

 

1.4.1 Gastronomía peruana.- 

El portal oficial PerúTravel define la gastronomía peruana de la siguiente manera: 

La cocina peruana, considerada como una de las más privilegiadas del mundo, heredó de 

la historia su ingenio, su mestizaje y su sabor. La fusión de su cocina se debe al 

intercambio cultural a través del tiempo, donde destacan la inmigración española, 

africana, china, japonesa e italiana. La variedad de sus platos nació a medida que el 

mestizaje crecía o mientras los migrantes llegaban al puerto del Callao. 

Del mestizaje resalta el inigualable anticucho de corazón, mientras que el tacu-tacu y la 

carapulcra tienen herencia africana. Las nutritivas pastas llegaron por migrantes italianos, 

cuyas adaptaciones dieron como resultado platos caseros como tallarines verdes o rojos. 

El ceviche, plato bandera peruano, nace por la fusión con la cocina nipona. Finalmente, la 

corriente novoandina hace gala de los insumos autóctonos servidos en mantel blanco, de 

esta manera se rescata el sabor nacional del cual nos sentimos plenamente identificados. 

1.4.2 Cocina Novoandina.- 

El boom de la cocina Novandina ha servido para fusionar nuestros productos nativos con 

las más diversas especias alrededor del mundo. El portal Wikipedia describe este 

fenómeno: 

La cocina novoandina es un nuevo estilo culinario surgido en el Perú por el interés de los 

gastrónomos locales de retomar costumbres alimenticias del pasado prehispánico para 

recrearlas, rescatando y revalorizando así muchos de los ingredientes autóctonos. En esta 

recreación de la cocina andina, entran elementos procedentes de otros horizontes 

culturales como el europeo. 

La cocina novoandina utiliza ingredientes nativos y los emplea en preparaciones 

modernas creando platos como el "Quinotto" o "Risotto de quinua". Se trata pues de 

experimentar con productos del lugar y de encontrar formas de convertirlos en algo más 

sofisticado. Esta nueva escuela se concibe así misma como un taller de innovación. Sus 

promotores, Bernardo Roca Rey y Luis la Rosa, sostienen que la cocina en el Perú, antes 

que aferrarse simplemente a las recetas tradicionales, debe recuperar productos 

autóctonos y estilos culinarios propios combinándolos con el uso de técnicas modernas y 

formas de presentación más sofisticadas. Su propuesta se expresa, por ejemplo, en platos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


26 

 

a base de quinua u olluco, salsas de mamey o maracuyá y en el uso de hierbas 

aromatizantes andinas. Uno de sus potajes representativos, a modo de ejemplo, es el 

reventón ayacuchano, réplica de la pachamanca, en la cual se cocinan en olla de barro 

diversidad de carnes y legumbres de la Sierra, acompañadas de salsas originales 

peruanas. 

Lima, capital cosmopolita y mestiza, se ha convertido en la sede principal de esta 

corriente culinaria, aunque en los principales puntos andinos como Huaraz, Cusco o 

Huancayo, este estilo ha cobrado también un gran auge. Cada día se inaugura en estas 

ciudades una nueva escuela culinaria o un restaurante, siguiendo esta nueva filosofía. 

1.4.3 Tipos de franquicias gastronómicas de mayor demanda 

Podemos mencionar tres tipos de franquicias en el sector gastronómico, que a 

continuación pasaremos a detallar: 

Definición de restaurante.- 

Según el Reglamento de Restaurantes para el Perú, elaborado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, bajo el Decreto Supremo N° 025 – 2004 (MINCETUR, 

2004), un restaurante es definido de la siguiente forma  como un “Establecimiento que 

expende comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo local, prestando el 

servicio en las condiciones que señala el presente Reglamento y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes.” 

Por ejemplo: Restaurantes La Mar, Astrid & Gastón y Tanta. 

 

Definición de Fast food (Comida Rápida).- 

Matus Lazo, R. (2013) destaca que “El concepto comida rápida (del inglés conocido 

también como Fast food) es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y 

sirve para consumir rápidamente en  establecimientos especializados (generalmente 

callejeros) o a pie de calle. El ejemplo de locales más extendido a nivel mundial, es la 

multinacional McDonald's”.   

Por ejemplo: Cebicheria Nitos y otros. 
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Definición de modulares.- 

El formato Modular, está dirigido a establecimientos pequeños (40m2), de atención  "al 

paso" y no será necesario  salón comedor. El principal canal de ventas será "para Llevar" 

y "Delivery".  

Por ejemplo:  

• Juguerías: Disfruta, Frutix y otros.  

• Heladerías: Gelarti y otros. 

 

1.5 Factores críticos de éxito 

1.5.1 ¿Qué son factores críticos de éxito? 

Desde la perspectiva de Pinto Jiménez, Juan. (2007) los factores críticos de éxito (FCE) 

“describen aquellas actividades que son necesarios de ejecutar o de realizar exitosamente 

para que la Misión se cumpla. Son una serie de enunciados, normalmente no son más de 

ocho que garantizan si se cumplen con el éxito de la misión. Una buena manera para  

encontrar un  FCE es agrupando influencias dominantes y traduciéndolas en acciones 

(verbos) que se deben realizar o cumplir, y que en caso contrario generarían un caos, y un 

seguro incumplimiento de la misión” (p. 85). 

Según Rockart, John. (1980), estos factores críticos de éxito  se definen como: 

• El número limitado de áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios, 

asegurarán un funcionamiento competitivo y exitoso para la organización. 

• La técnica implica, para su aplicación, los siguientes puntos básicos: 

- Definir los objetivos globales de la organización. 

- Definir una unidad de medida para evaluar el funcionamiento de la Organización 

con respecto a esos objetivos. 

- Identificar los factores claves que contribuyen a ese funcionamiento. 
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- Identificar las relaciones causa-efecto entre objetos y factores clave. 

 

1.5.2 Definición de objetivos globales de las organizaciones 

Desde la perspectiva de Aguirre, A., Castillo, A,M., y Tous, D (1991) “el enfoque sobre 

los objetivos empresariales se basa en una serie de supuestos fundamentales”.  

Para Bueno, E., Cruz, I., y Durán J. (1996), “en la actualidad se reconoce que la conducta 

empresarial viene motivada no solo por la consecuencia de un objetivo, si no por un 

conjunto de objetivos generales cuya consecución deberá planificarse. Los objetivos que 

parecen explicar mejor el comportamiento empresarial pueden clasificarse en dos grupos: 

objetivos económico-financiero y objetivos socioeconómicos”.  

 

1.-Objetivos económico-financieros: 

En 1992, Aguirre et al., (1991), señalaron que estos objetivos pueden ser de tres tipos 

según: 

La rentabilidad.- Este objetivo persigue, tanto a corto como a largo plazo, aumentar la 

relación entre el beneficio obtenido por la empresa y el capital invertido en esta. Este 

objetivo es perseguido por todas las empresas, aunque adquiere un papel más relevante en 

las empresas privadas y con un cierto tamaño. En las empresas públicas se suelen 

anteponer los objetivos de interés social  

El crecimiento.- Este objetivo se suela traducir en cambios estructurales y en 

consecuentes incrementos de tamaño o dimensión que hace que la empresa sea diferente a 

su estado anterior y que aumente su poder de mercado como mecanismo para asegurar la 

obtención de futuros y mejores beneficio. Este objetivo se materializa en: 

Aumento de las cifras de producción y venta. 

Desarrollo tanto en vertical (integra de actividades: nuevos productos, nuevos mercados y 

nuevas explotaciones. 
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Absorción y participación para ejecutar el control de otras empresas, bien para la 

constitución de grupos de interacción económica vertical (idéntica actividad) o de grupos 

de acción horizontal (diversas actividades complementarias o no). 

La supervivencia- Se concreta en la estabilidad y adaptabilidad de la empresa respecto al 

entorno. Ello será posible si se consigue reducir la vulnerabilidad de la empresa ante 

variaciones coyunturales, lo que encierra problemas de tamaño, de nivel tecnológico o de 

solvencia financiera, entre otros.  

Objetivos socioeconómicos.- 

Estos objetivos son los vinculados a los grupos de interés de la empresa. Se llama grupo 

de interés a “cualquier individuo o grupo que puede afectar o es afectado por la 

consecución de los objetivos de la organización” (Freeman, 1984). Para facilitar la 

exposición, se distinguirán entre grupos de interés de la empresa, grupos de interés 

afectados por la empresa y la comunidad local como grupo de interés del entorno en el 

que se desenvuelve la empresa. 

Para Moyano, Burque, Maqueira, Fidalgo y Martínez (2011),  los grupos de interés de la 

empresa se encuentran diferenciados en tres grupos en función del papel e interés que 

poseen en la empresa: trabajadores, directivos y propietarios. 

En los grupos afectados por la empresa, hay que mencionar a los proveedores, los clientes 

y las entidades financieras.  
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1.6 Rol de los Stakeholders en el incremento de las 

exportaciones de franquicias gastronómicas. 

 

Tabla N° 3 : Función de los Stakeholders. 

 

Stakeholders Función 

Colaboradores: 

La atención al cliente ya sea de manera presencial o vía 

telefónica es fundamental para asegurar la satisfacción del 

cliente, por los cual los franquiciadores declaran estar 

capacitando constantemente a su personal. 

Clientes: 

Adquirir frecuentemente el producto hace que el modelo de 

negocio sea exitoso y eso se debe a un trabajo constante en 

el posicionamiento de la marca en el Perú para el mundo. 

Actualmente se manejan distintas promociones, ofertas en 

los distintos productos lo cual genera mayor atracción por el 

cliente, por ejemplo el día del ceviche. 

Proveedores: 

Los franquiciantes cuentan con alianzas estratégicas con sus 

distintos proveedores por lo cual menajes precios accesibles 

y productos sustitutos o complementarios. 

Accionistas: 

Confían y apuestan por el sector gastronómico ya que hace 

poco nombraron  Lima, la capital de la gastronomía mundial, 

por lo cual cada vez existe mayor cantidad de interesados en 

querer comprar acciones e invertir. 

Instituciones 

sin fines de 

lucro: 

APEGA, se encarga de convocar cocineros, gastrónomos, 

nutricionistas, restaurantes, investigadores, cronistas 

gastronómicos, centros de formación en cocina y 

universidades, así mismo trabajan en alianza con diversas 
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asociaciones de productores así como con gremios 

empresariales y entidades públicas con el objetivo que sea 

reconocida mundialmente por su alta calidad y diversidad 

gastronómica. 

Sociedad: 

La sociedad se ha dado cuenta de la importancia de nuestra 

gastronomía por lo cual en la actualidad es mucho más 

valorado que años atrás, lo que genera orgullo patrio, siendo  

admirado por los extranjeros que deciden por experimentar 

en probar nuestros platos. 

Medio 

ambiente: 

El micro clima con el contamos es favorable para adquirir la 

diversidad de productos que tenemos en la actualidad, los 

cuales permiten realizar diversos potajes admirados por el 

mundo. 

Influencia 

digital: 

Las distintas marcas colocan sus servicios en vitrina al 

mundo mediante: 

Canal de YouTube 

Twitter 

Facebook 

Instagram 

Páginas web (formato portal y móvil) 

 

Gobierno: 

El gobierno promueve el consumo de platos nacionales 

mediante: 

Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).- Mediante 

Resolución Ministerial N° 0441-2010-AG (Diario el 

Peruano, 2010), declaró al pollo a la brasa como “Patrimonio 

Cultural de la Nación”, al ser nuestro producto gastronómico 
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de bandera y asimismo el más consumido en país, 

conmemorándolo cada tercer domingo de Julio. 

Instituto Nacional de Cultura del Perú.- Declaró el 

cebiche como “Patrimonio Cultural de la Nación”, el cual se 

celebra cada 28 de Junio. 

 

Promperú: 

Entidad dedicada a la promoción e investigación de los 

bienes y productos a exportar; actualmente apoya al sector 

mediante: participación ferias, misiones, ruedas de negocio y 

programas de financiamiento. 

 

Cabe resaltar que  PROMPERU, para el presente año maneja la siguiente agenda: 

 

 

1.6.1 Gremios:  

En el campo de los gremios relacionados a las franquicias gastronómicas encontramos al 

Consorcio Ferial del Perú (CFP) y la Cámara Peruana de Comercio de Lima (CPL). 
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Figura N° 5: Plan de promoción del sector de exportación de servicios 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorcio Ferial del Perú (CFP).- Surge de la necesidad de contar con una institución 

gremial que represente al sector y lo proteja y con el objetivo social de difundir, 

promover y desarrollar la franquicia en el Perú. Actualmente apoya al sector mediante: 

participación ferias, misiones, ruedas de negocio y consultorías externas a la CPF. Por 

ejemplo: Feria Internacional de Franquicias. 

Cámara de Comercio de Lima (CCL).- Como gremio transversal que representa a las 

diversas actividades del comercio, la producción y  los servicios, alienta y promueve  la 
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creciente participación de sus asociados, tanto en los aspectos técnicos y empresariales 

para enriquecer su aporte al perfeccionamiento de  la legislación económica, como en la 

conducción de la política institucional. Actualmente apoya al sector mediante: 

participación ferias, misiones, ruedas de negocio, asesorías y consultorías. Por ejemplo: 

Feria Expo Franquicias. 

1.7 Evolución de las franquicias gastronómicas en 

Latinoamérica.  

 

Figura N° 6: Evolución de las Franquicias Gastronómicas en Latinoamérica en el periodo 

1995 al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las Franquicias Gastronómicas en Latinoamérica en el periodo 1995 al 

2010. Recuperado de http://media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/Plan-

Promocion-Exportacion-Servicios-2012.pdf 

 

 

 

Estadísticas período 1995 - 2010 :

http://media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/Plan-Promocion-Exportacion-Servicios-2012.pdf
http://media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/Plan-Promocion-Exportacion-Servicios-2012.pdf
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Figura N° 7: Evolución de las Franquicias Gastronómicas en Latinoamérica en el periodo 

1995 al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado http://www.promperu.gob.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

Principales franquicias que se han internacionalizado:
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Figura N° 8: Principales destinos de las franquicias peruanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Recuperado de 

http://media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/Plan-Promocion-

Exportacion-Servicios-2012.pdf 

Dentro de la canasta exportadora se encuentran los servicios que representan en 13% del 

total de las divisas que ingresan al país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales destinos de las franquicias peruanas:

http://media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/Plan-Promocion-Exportacion-Servicios-2012.pdf
http://media.peru.info/siicex/resources/sectoresproductivos/Plan-Promocion-Exportacion-Servicios-2012.pdf
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Figura N° 9: Evolución de las exportaciones peruanas entre los años 2003 y el 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota :Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Reporte%20de%20las%20

exportaciones%20de%20servicios%202015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las exportaciones peruanas (2003 - 2014)

2003: Exportaciones 
Totales, 

US$ 10,807 millones

2015: Exportaciones 
Totales, 

US$ 39,472 millones

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Reporte%20de%20las%20exportaciones%20de%20servicios%202015.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Reporte%20de%20las%20exportaciones%20de%20servicios%202015.pdf
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Figura N° 10: Evolución de las exportaciones peruanas de servicios (2008 – 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Presentacion%20PENX%

20Y%20POI.pdf 

 

Tabla N° 4 Expectativas positivas sobre el comportamiento de la cartera de servicios 

(2010 – 2017) 

  

 

Nota : Recuperado de : 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Presentacion%20POI%20

2017%20para%20empresarios.pdf   

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016p 2017p

Centro de Contactos 108.794 146.467 164.325 177.995 196.184 216.280 238.434 262.858

Franquicias 38.450 49.400 56.600 61.700 67.870 74.657 82.123 84.461

Sofware 16.000 21.000 28.000 32.239 40.053 49.760 61.821 76.804

Ingeniería 12.359 20.083 21.999 32.147 41.095 52.533 67.155 85.847

Editoriales 7.056 9.820 14.105 18.006 24.424 33.130 44.939 60.958

Videojuegos 430 495 649 924 1.265 1.730 2.367 3.237

Animación 10 10 18 19 28 41 59 87

TOTAL 183.099 247.275 285.696 323.030 370.919 428.131 496.898 574.252

Expectativas positivas sobre el comportamiento de la cartera de servicios (Período 2010 - 2017)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Viajes 57% 57% 61% 57% 55% 51% 51%

Transportes 23% 22% 23% 24% 25% 23% 23%

Servicios no Tradicionales 20% 21% 16% 18% 20% 25% 25%

Evolución de las exportaciones peruanas de servicios (2008 - 2014)

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Presentacion%20PENX%20Y%20POI.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Presentacion%20PENX%20Y%20POI.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Presentacion%20POI%202017%20para%20empresarios.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Presentacion%20POI%202017%20para%20empresarios.pdf
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1.8 Casos de Éxito 

 

Figura N° 11: Caso de éxito N°1, El Segundo Muelle 
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Nota : Recuperado de 

http://www.peruservicesummit.com/Content/files/bases/revistaPSS2017.pdf (p.68) 

 

Figura N° 12: Casos de éxito N°2, El escondite del gordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Recuperado de https://youtu.be/A-ccSq1cry4  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peruservicesummit.com/Content/files/bases/revistaPSS2017.pdf
https://youtu.be/A-ccSq1cry4
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación  

A continuación se muestra el planteamiento propuesto para nuestra investigación, el cual 

ayudará a resolver la hipótesis planteada de una manera metodológica y ordenada.  

2.1.1 Propósito de la investigación  

El propósito de esta investigación cualitativa es dar a conocer los factores críticos de 

éxito que incrementaron la internacionalización de las franquicias gastronómicas 

peruanas hacia Latinoamérica en los años 2005 al 2010, vistos desde diferentes 

segmentos del rubro como: franquiciadores, gremios y entidades públicas. Para la 

realización de la investigación se han realizado diferentes entrevistas a gerentes de 

restaurantes que poseen unidades franquiciadas en el extranjero, representantes de 

gremios de entidades tanto particulares como del estado y organismos del estado por cada  

segmento, donde nos brindan sus diferentes perspectivas y puntos de vista sobre cuáles 

han sido los factores críticos de éxito que han permitido el incremento de la 

internacionalización de las franquicias gastronómicas. 

2.1.2 Tipo de investigación 

El trabajo se elaboró mediante una investigación de teoría fundamentada relacional  

(causa - efecto) debido a que se quiere averiguar si en realidad hubieron factores críticos 

de éxito que permitieron el incremento de la internacionalización de las franquicias 

gastronómicas en los periodos antes mencionados. Para esta investigación, la fuente de 

información se obtuvo mediante una serie de entrevistas, las cuales nos han permitido 

recopilar información muy relevante para analizarla y poder obtener una conclusión por 

cada uno de los segmentos elegidos en nuestro trabajo.  
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

Luego de la elaboración del marco teórico, hace falta complementar la investigación con 

la opinión de las instituciones involucradas en el problema planteado; en base a esto, 

buscamos recoger información partiendo de la pregunta general de nuestra investigación, 

la cual mostramos a continuación. 

Pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los factores críticos de éxito por los cuales se incrementaron la 

internacionalización de franquicias peruanas en el sector gastronómico- durante el 

periodo del 2010 – 2015 hacia Latinoamérica? 

 

Tomando como base la pregunta de investigación, se ha planteado un cuestionario para 

cada segmento con el fin de recoger información que nos ayude a responder los objetivos 

planteados en el presente trabajo (Ver anexos). 

2.2 Contexto 

La investigación se desarrolló  en un contexto favorable, nuestros entrevistados 

mostraron mucho interés en el tema y estuvieron bastante predispuestos a responder 

nuestras preguntas, inclusive nos brindaron material estadístico para plasmarla en nuestra 

investigación. Asimismo, los gremios nos brindaron contactos con los cuales pudimos 

concretar las citas correspondientes para las entrevistas. 

Las entrevistas fueron bastante enriquecedoras, ya que nos permitieron tener un 

panorama más claro de la labor que viene desempeñando el estado, instituciones privadas 

y sector privado en general. 

Tuvimos una entrevista con un representante de una institución del Estado donde se 

desarrollaba una conferencia sobre el tema que es materia de investigación, a la cual se 

habían dado cita varios representantes de empresas franquiciadoras; gracias a ello, 

tuvimos la oportunidad de concretar una buena cantidad de citas con los ponentes y 

asistentes al evento. 
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Muchos de nuestros entrevistados franquiciadores habían pertenecido o se vienen 

desempeñando en cargos en algunas instituciones del estado, lo cual resultó muy 

beneficioso para nuestra investigación, porque nos brindaron  información bastante 

profesional y amplia sobre el tema requerido. 

Observamos que hubo conceso entre los entrevistados de diversos segmentos, quienes 

consideraron que este sector debe profesionalizarse y tener un marco legislativo para 

concretar el  éxito. 

2.3 Muestra o participantes 

Para el tipo de trabajo que se ha elaborado la muestra representativa consistió en separar 

por segmentos a nuestros entrevistados, los cuales fueron: franquiciadores, gremios y 

entidades públicas, los mismos que son suficientes y pudieron brindar información e 

indicar, de acuerdo a sus opiniones, algunos de los factores críticos de éxito  por los 

cuales se incrementaron la internacionalización de franquicias peruanas en el sector 

gastronómico durante el periodo del 2010 – 2015  hacia Latinoamérica , así como 

también nos compartieron información que contribuyó de manera favorable a la 

elaboración de nuestro trabajo. Cabe señalar, que al ser una investigación cualitativa 

nuestra muestra es representativa y suficiente. 

Acotamos que la presente no es una muestra probabilística por no tratarse de una 

metodología  cuantitativa, siendo más bien representativa al ser de carácter cualitativa. En 

tal sentido, la muestra resultó suficiente porque se contestaron todas las preguntas que 

realizamos. 

 

2.4 Diseño o abordaje principal  

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Las preguntas que se realizaron a los entrevistados fueron preguntas semiestructuradas. 

Algunos de los entrevistados nos dieron una explicación bastante amplia del tema, 

citando ejemplos, así como también hubo entrevistados que brindaron respuestas escuetas 

en algunas preguntas semiestructuradas. 
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2.4.2 Guía de preguntas  

Nuestra investigación se basó en entrevistas cuyas preguntas se enfocaron partiendo de 

un punto general hasta lo más específico, así mismo surgieron nuevas preguntas durante 

el desarrollo de la investigación. 

Las preguntas se realizaron bajo el siguiente concepto: 

 Preguntas generales 

 Categoría: 

  Situación del sector de franquicias gastronómicas peruanas 

 Características: 

  Preguntas amplias que permitieran un conocimiento general sobre la 

situación del sector 

 

Preguntas Estructurales 

 Categoría: 

  ¿Cuáles son los factores críticos de éxito que permitieron la situación 

actual del sector? 

 Características: 

  Preguntas concretas y enfocadas a encontrar respuestas específicas (ver 

anexos). 

 

2.4.3 Segmentos  

La segmentación de nuestra investigación se realizó a empresas del sector gastronómico 

que se habían internacionalizado en  Latinoamérica (administradores, gerentes generales), 

así como también a gremios que agrupan a estas empresas, entidades del estado que 

promueven el desarrollo de franquicias gastronómicas peruanas (encargados del sector de 



45 

 

exportación de servicios) y entidades privadas (que brindan asesoría especializada a este 

sector para su profesionalización).  

- Segmento 1: Gerentes Generales y Administradores de Empresas Franquiciadoras. 

- Segmento 2: Representantes de gremios del sector (Director de centro 

empresarial, Vicepresidentes y Gerente adjunto).  

- Segmento 3: Organismos públicos relacionados al sector. 

 

 

2.4.4 Categorías  

Las categorías fueron definidas según la relevancia de los temas que pretendíamos 

abordar en la investigación:  

• Categoría 1: Sector del negocio de franquicias gastronómicas peruanas. 

• Categoría 2: La promoción comercial. 

• Categoría 3: La política comercial 

• Categoría 4: Insumos, función de diferentes cocinas y mantenimiento de 

estándares de calidad.  

• Categoría 5: Servicios Logísticos. 

2.4.5 El instrumento de investigación:  

De acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación, hemos buscado desarrollar los 

objetivos planteados desde el inicio, de la manera más precisa posible, enfocándonos en 

las personas que han participado activamente de la situación que planteamos tanto en 

tiempo como en espacio. 

Es por ello que el instrumento que hemos utilizado para nuestra investigación es la 

entrevista a profundidad, ya que esta técnica nos permite explorar, detallar y rastrear a 

través de las preguntas, cual es la información más importante para el interés de la 
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investigación. El poder realizar la entrevista personalmente nos permitió un acercamiento 

con el entrevistado, pudiendo de esta forma interpretar su lenguaje corporal y expresiones 

gestuales en un ambiente donde se sintiera cómodo y libre de expresar sus puntos de 

vista, lo cual nos permitió discernir aspectos emocionales y actitudes que aportaron 

información valiosa, la cual contribuyó al desarrollo del tema de investigación. 

 

 

2.5 Procedimientos 

El proceso que utilizamos para desarrollar nuestra investigación consta de los siguientes 

pasos:                                                                                                                                                                                                         

• Analizamos los grupos de interés a los que irá dirigida la investigación y los 

agrupamos en segmentos, luego desarrollamos las preguntas para cada segmento 

en donde fueron agrupados por categorías. 

• Empezamos una bitácora en la que se anota cada avance, cuestionamiento y/o 

dificultad que vamos obteniendo en el trabajo, registrando también información 

relevante de las entrevistas (expresiones no verbales). 

• Una vez recabada la información de los entrevistados, se procede a transcribir lo 

obtenido. 

• Teniendo la información requerida, se interpretan con objetividad las respuestas 

para ser colocadas en la matriz de segmentación y categorías. 

• Luego de ello, analizamos la pertinencia de cada entrevista y valoramos cada 

respuesta, dando una ponderación que nos permita ser más precisos y objetivos en 

los resultados. 

• Finalmente, las conclusiones derivarán del análisis de las diversas categorías y 

segmentos. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Luego de realizar todas las entrevistas, cumpliendo con la metodología y planteamiento 

propuesto, pasamos a revisar y analizar los hallazgos que hemos podido encontrar de toda 

la información conseguida, así como también las barreras y brechas encontradas.  

3.1. Hallazgos de la investigación  

Podemos notar que las empresas particulares tomaron la iniciativa de profesionalizarse, 

es decir, crear manuales de procedimientos, aplicar manuales de marketing, 

automatización de sus procesos y desarrollo de su marca, para lo cual, con la ayuda del 

gobierno están cumpliendo dichos objetivos. 

 

La comida peruana ha sido reconocida a nivel mundial como una de las más sabrosas del 

mundo, lo cual ha sido difundido con el turismo. Esta coyuntura ha sido aprovechada por 

los empresarios que buscan internacionalizarse. 

 

La mayoría de los entrevistados coinciden que es importante contar con un marco legal 

que regule el sector de franquicias. 

 

Se observa que no hay funciones definidas ni articulación entre las entidades del estado; 

éstas trabajan de manera individual, no conjunta. 

 

Los franquiciantes no utilizan los TLC para acceder al mercado ni acuerdos comerciales, 

debido a que estos no exportan los insumos para la preparación de sus platos, dado que 

realizan un proceso de equivalencia de insumos en el país de origen. 
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Los convenios de doble imposición tributaria son conocidos por los franquiciantes, sin 

embargo no se evidencia su aplicación.   

Los franquiciantes indican que La Cámara Peruana de Franquicias no trabaja con actitud 

gremial, si no de madera lucrativa, por ello prefieren asociarse a la Cámara de Comercio 

de  Lima. 

 

3.2 Barreras de la investigación 

Tuvimos dificultades en concretar una entrevista con el Sr. Gastón Acurio Jaramillo 

debido a su recargada agenda, sin embargo, ello no impidió el desarrollo de nuestra 

investigación 

3.3 Brechas de la investigación  

No hubieron brechas en nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la información conseguida en cada segmento y valorándola de 

acuerdo a la relevancia y pertinencia en cada categoría de preguntas, pasamos a discutir 

los resultados obtenidos en cada una de éstas. 

4.1 Discusión de resultado sobre el sector del negocio de 

franquicias gastronómicas peruanas 

Con respecto al negocio de franquicias gastronómicas peruanas podemos notar, según la 

información recabada de los franquiciadores, que el sector será positivo siempre que se 

cree un marco legal, como una ley de franquicias que regule todos los procesos y la 

cadena logística. De esta manera se podrán sincerar los costos, y tanto franquiciadores 

como franquiciados se verán protegidos ante cualquier situación irregular que se presente. 

 

Según el segmento de gremios, el sector de franquicias gastronómicas peruanas se 

avizorará positivo en tanto que de manera articulada, tanto el estado como el sector 

privado promuevan una cultura exportadora y profesionalización de las franquicias, lo 

cual incluye generar capacidades en el empresario para adquirir competencias que 

contribuyan a su productividad y generen la internacionalización de las franquicias. 

 

De acuerdo a lo recopilado por el segmento público, el  panorama para el sector de 

franquicias gastronómicas se avizora alentador, debido a que éstas se encuentran bien 

posicionadas a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica. Para complementar 

esta evolución es necesario que las franquicias formen una red de franquicias (conjunto 

de establecimientos franquiciados de una misma franquicia, enseña o marca, según 

glosario extraído de la Cámara peruanas de franquicias), lo cual mejoraría el sistema 

logístico. Consecuentemente con ello se conseguirían mejoras en  costos y así el 
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suministro sería mayor. Señalaron que las franquicias gastronómicas peruanas se han 

logrado internacionalizar en un  20%. 

4.2 Discusión del resultado sobre la promoción comercial 

Recogiendo la opinión del segmento de los franquiciadores, coinciden en que si bien es 

cierto que el estado viene lanzando campañas de apoyo a la difusión de la gastronomía 

peruana  a nivel internacional, aún la brecha es muy larga. Aunque han recibido apoyo 

del estado en los últimos años, en un principio este esfuerzo fue de manera individual. 

Los franquiciadores coinciden que debería haber más inversión por parte del estado, así 

como una política de estado y un apropiado seguimiento por parte de los entes 

involucrados. 

 

De acuerdo a lo recopilado por el segmento de los gremios, éstos indican que el estado se 

encuentra promocionando las franquicias gastronómicas a nivel internacional, mediante 

muchos mecanismos de apoyo al sector privado como son ferias y mesas de negocios 

para atraer a inversiones privadas. Por otro lado, los franquiciadores  deberán realizar 

mayores esfuerzos  para el posicionamiento y registro de sus marcas, puesto que las 

marcas de franquicias se encuentran  desprotegidas. 

 

La opinión del segmento de entidades públicas, señaló que el estado a través de las 

diferentes entidades, como Promperú, vienen trabajando con el sector privado para la 

internacionalización de las franquicias gastronómicas, creando mesas de negociaciones y 

talleres de especialización para mejorar los procesos de gestión de las empresas, dando 

foros internacionales y proyectos de cofinanciación, sin embargo, se destaca que debería 

haber una política de estado y una agenda interna para concretar dichos esfuerzos. 

4.3 Discusión de resultado sobre la política comercial 

Según los entrevistados del segmento franquiciadores, todos consideran importante el uso 

de los convenios de doble imposición tributaria (CDI’s), a pesar de tener conocimiento de 

su existencia y lo beneficiosa que les resulta, no confirmaron que ejecutaran su 

aplicación. Por otro lado, indicaron también, que al no exportar los insumos no estaban 
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interesados en los tratados y acuerdos comerciales firmados con otros países, puesto que 

señalaron que les sería favorable si se realiza una exportación por volumen al tener varias 

unidades franquiciadas 

El segmento de gremios indicó que se vienen utilizando los CDI’s por la misma 

naturaleza del negocio en cuanto al pago de regalías. Por otro lado, al no exportar 

insumos a los países de destino, la aplicación de acuerdos comerciales y tratados de libre 

comercio es casi nula, sumando a ello las barreras paraarancelarias. 

Según la información recogida por el segmento de entidades públicas, estos indicaron que 

los tratados de Libre Comercio y los acuerdos comerciales, tanto como los CDI’s, se 

encuentran vigentes y listos para ser utilizados, ya que han culminado con la etapa de 

desgravamen arancelario. En este momento se debe trabajar en las medidas 

paraarancelarias, como son las trabas sanitarias y fitosanitarias, así como la certificación 

a las franquicias gastronómicas. 

4.4 Discusión sobre insumos, función de diferentes cocinas y 

mantenimiento de estándares de calidad 

El segmento de franquiciadores reveló que "tropicalizan" sus platos sin perder los 

orígenes de la comida peruana, esta estrategia de marketing consiste en adaptar o 

modificar  sus platos a los gustos y preferencias del consumidor local para que sean 

aceptados por este último,  utilizando insumos del país de origen, teniendo cuidado en  no 

cambiar la imagen de la empresa, ni trasgredir la marca, por  ejemplo:  Nitos, incorpora 

en sus cebiches mayonesa en Ecuador para ser aceptado al paladar del público objetivo, 

así como  mantienen los estándares de calidad bajo la supervisión de un chef responsable 

de garantizar los parámetros y las normas sanitarias exigidas. 

Según la información recopilada por el segmento de gremios, expresaron que los insumos 

son utilizados en el país de origen. Por otro lado, señalaron que al poseer una herencia 

gastronómica ancestral, se debe aprovechar la tendencia de la comida novoandina (según 

la información recopilada de Wilkipedia la cocina novoandina es un nuevo estilo 

culinario surgido en el Perú por el interés de los gastrónomos locales de retomar las 

costumbres alimenticias del pasado prehispánico para recrearlas, rescatando y 

revalorizando así muchos de los ingredientes autóctonos. En esta recreación de la cocina 
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andina, entran elementos procedentes de otros horizontes culturales como el europeo) así 

como mejorar los estándares de calidad. 

El segmento de entidades públicas, señaló que existen ciertas trabas para arancelarias 

sobre el ingreso de algunos insumos a los países de destino. En cuanto a los platos se 

debe crear un producto aumentado, ya que ahora el cliente final requiere de toda una 

experiencia al recibir un servicio, asimismo se deben identificar los procesos claves para 

poder mejorarlos 

4.5 Discusión sobre los servicios logísticos 

 

Según la información recopilada por los franquiciadores, indicaron que éstos no exportan 

ningún insumo, puesto que realizan un proceso de equivalencia con los insumos del país 

de destino, además que no los exportan por falta de volumen, los que lo empezaron a 

realizar en un inicio, indicaron que encarecía la operación. 

 

El segmento gremios precisó que los servicios logísticos no son eficientes, que la cadena 

de distribución logística y estandarización de procesos aún no está desarrollada, que no 

existen cadenas de frio y la infraestructura está en malas condiciones, motivo por el cual 

los franquiciadores no exportan los insumos, debido a que les resulta muy oneroso. 

 

De acuerdo a la opinión del segmento de entidades públicas, indicaron que se debe crear 

una cadena de unidades de franquicias a fin de que se justifique la exportación de 

insumos por volumen, mejorando así el suministro de la cadena logística y también el 

trato con el proveedor, lo cual rentabilizará el negocio al poder manejar los costos. 
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CONCLUSIONES: 

 

• Se valida parcialmente la hipótesis en la cual se indica que la promoción 

comercial brindada por el estado es uno de los factores de éxito de la 

internacionalización de las franquicias gastronómicas peruanas, considerando que 

se percibe mayor apoyo  por parte del  estado peruano a través de Promperú. No 

obstante, estos esfuerzos aún no son suficientes en beneficio de las empresas 

franquiciadores, este apoyo se deberá dar mediante la creación de  mesas de 

negociaciones, talleres de especialización para  mejorar procesos y viajes 

comerciales para la apertura de mercados. Asimismo, el estado debería articular 

una permanente coordinación interinstitucional que permita trabajar bajo un 

mismo objetivo. 

• Se rechaza la hipótesis en la cual se indica que  uno de las factores críticos de 

éxito de la internacionalización de las franquicias ha sido la política comercial, ya 

que a pesar de que existe los tratados de libre comercio (TLC´s), acuerdos de 

doble imposición tributaria (CDI´s) y oficinas comerciales (OCEX), estas no son 

de conocimiento de los franquiciantes y franquicitarios, puesto que se bien 

conocen del tema no existe evidencia en su aplicación. 

• Se rechaza parcialmente la hipótesis referente a que los insumos peruanos  son un 

factor de éxito, puesto que los franquiciadores tropicalizan sus platos y no 

exportan insumos ya que no tienen un volumen exportable que justifique sus 

operaciones logísticas. Sin embargo, al realizar un proceso de selección de 

insumos similares en el país de destino cuidan que cumplan con los gustos 

exigidos por el paladar del cliente. 

• Adicionalmente a ello, las franquicias gastronómicas que se han 

internacionalizado no cuentan con unidades de negocios, las cuales justifiquen la 

exportación de insumos para la preparación de los platos, por lo cual se evidencia 

que no realizan operaciones de exportación. 
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• Se valida en su totalidad la hipótesis que la comida peruana es exitosa debido a la 

aceptación en el paladar extranjero por ser sabrosa y de calidad,  lo cual 

contribuye a la  internacionalización de franquicias y  apertura de nuevos 

mercados. 

• De igual manera, se está aprovechando la tendencia por la comida novoandina, lo 

cual obliga a buscar mejorar los estándares de calidad e  identificar los procesos 

claves para su perfeccionamiento. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• A excepción de Promperu y la Cámara de Comercio de Lima, recomendamos que 

tanto el sector público y privado se articulen y unan esfuerzos  en la creación de 

un proyecto a largo plazo que contenga lineamientos para el incremento de la 

internacionalización de las franquicias gastronómicas. 

• Se deberá realizar una reestructuración en cuanto a las oficinas comerciales, 

especialmente en la ubicación de agregados comerciales en países en donde 

realmente se necesite  promover la internacionalización de franquicias 

gastronómicas. 

• Se sugiere implementar líneas de crédito en entidad financieras y una política de 

promoción  para atraer a potenciales inversionistas. 

• Recomendamos realizar un estudio posterior con la finalidad de analizar los 

beneficios de la nueva ley de servicios que entró en vigencia recientemente para 

saber el impacto que tendrá en el sector de franquicias gastronómicas. 

• Se deberá difundir la política comercial entre los franquiciantes y franquiciadores 

a fin de que los tratados de Libre Comercio, los convenios de doble imposición 

tributaria y las oficinas comerciales se han utilizadas en favor de los 

franquiciantes y franquciadores. 

• El estado deberá trabajar de manera conjunta con el sector privado de 

franquiciantes a fin de promover una política agresiva de profesionalización con 

la finalidad de formalizar las empresas. 
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ANEXOS 

 

BITACORA DE CONTEXTO 

  SEGMENTO 1: FRANQUICIADORES 

Segmento / 

Contexto 

"NITOS" 

Corporación 

Glonimar S.A.C. 

"EMBARCADE

RO 41 - Gerente 

de Marketing" 

"EL ESCONDITE 

DEL GORDO - 

Gerente General" 

"GRUPO 

ACURIO - 

Gerente General 

" 

Observaci

ones antes 

de la 

entrevista 

EL Sr. Dante 

Lucana, Gerente de 

la marca Nitos, nos 

atendió de manera 

muy amigable. 

El Sr. Jorge Wong, 

Gerente General 

de Marketing del 

Embarcadero 41, 

llegó puntual a la 

entrevista, y 

siempre recalcó 

que tenía el tiempo 

justo. 

El Sr. Arturo 

Vargas, Gerente 

General de El 

Escondite del 

Gordo, se olvidó de 

nuestra reunión 

pactada y tuve que 

esperarlo media 

hora en su oficina. 

El Sr. Jose 

Carpena, Gerente 

General de Acurio 

Restaurantes, llegó 

puntual a la 

entrevista, fue 

muy amable al 

ofrecernos alguna 

bebida y 

demostraba  gran 

disponibilidad.  

Observaci

ones 

durante la 

entrevista 

Observamos que 

Nitos es una 

empresa con una 

propuesta 

interesante, que 

recién se encuentra 

en su proceso de 

internacionalización

. Según lo que se 

puede observar no 

aprovechan los 

El Sr. Wong, se 

mostró bastante 

amable y 

predispuesto a 

responder todas las 

preguntas; nos 

indicó que era el 

vicepresidente 

actual del sector 

franquicias de la 

CCL y 

El Sr. Arturo 

Vargas, se mostró 

bastante amable y 

predispuesto a 

responder todas las 

preguntas, nos 

indicó que era 

miembro del comité 

actual del sector 

franquicias de la 

CCL y dueño de la 

Muy ameno 

conversar con el 

Sr. Jose Carpena, 

fue obtener otra 

visión del sector, 

sus viajes por el 

mundo le permiten 

ser conocedor del 

medio por lo cual 

existen 

repreguntas a sus 
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acuerdos 

comerciales, ya que 

no exportan 

insumos, solo 

exportan la marca, 

desconocen la 

existencia de  las 

OCEXs, aunque si 

participen en ferias 

comerciales y 

ruedas de negocios. 

franquiciador de 

una unidad de la 

marca 

Embarcadero 41 

del distrito del 

Centro de Lima. 

marca El escondite 

del gordo. Cuenta 

con una vasta 

experiencia de 25 

años en el rubro, por 

lo cual es fundador 

en los gremios 

como CCL, CPF y 

Promperu. 

distintas 

respuestas, 

resaltamos su 

lema: todo se 

adquiere mediante 

arduo trabajo en 

equipo. 

Observaci

ones 

después de 

la 

entrevista 

El Sr. Dante 

Lucana, se mostró 

interesado en los 

temas tratados en la 

entrevista y solicitó 

si podíamos hacerle 

llegar más 

información. 

Luego de la 

entrevista tuvimos 

la apreciación que 

muchas de las 

repuestas 

coincidían con las 

respuestas de los 

otros 

franquiciantes. 

Luego de culminar 

la entrevista 

podemos concluir 

en lo siguiente: 

Existe una falencia 

frente a las 

articulaciones del 

estado con los 

gremios y sector 

privado y público. 

Por otro lado, se 

presentan ideas 

innovadoras pero el 

estado demora años 

en analizarlas y, 

posteriormente, 

aprobarlas. 

Asimismo, el Sr. 

Vargas se encuentra 

muy contento ya 

que siente que la 

CCL está tomando 

El Sr. Jose 

Carpena, alude 

que lo construido 

por el Grupo 

Acuario es a base 

de mucho 

esfuerzo; 

innovación es la 

palabra que 

describe su éxito, 

ya que deciden 

probar, y sin 

mucho es fuerzo 

decidir nuevos 

proyectos en base 

a la intuición de 

equipo y estudios.  
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el mando y lo 

direcciona a nuestra 

meta común de 

internacionalización

.  

Conclusió

n general 

por 

segmento 

Podemos concluir 

que Nitos recién se 

encuentra en su 

primera etapa de 

internacionalización

. 

Aparentemente 

hemos cumplido 

con la muestra, 

puesto que 

nuestros 

entrevistados 

según el rubro 

coinciden.  

Podemos concluir 

que El Escondite del 

Gordo recién se 

encuentra en su 

primera etapa de 

internacionalización

. 

El Grupo Acuario, 

apostó desde el 

inicio en trabajar 

solos, sin esperar 

ningún apoyo del 

estado, pero luego 

de haber trabajado 

en conjunto y a 

base de esfuerzo, 

lograron 

posicionar a 

nuestro país como 

punto 

gastronómico. 

Luego de lograr 

parcial 

reconocimiento, 

recibieron apoyo 

del estado para 

efectos de 

contribuir en su 

crecimiento, pero 

el apoyo fue 

mínimo. Por 
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último, se 

encuentran muy 

adelantados a 

comparación de 

otras empresas, 

por la cantidad de 

restaurantes que 

mantienen en el 

mundo.  
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  SEGMENTO 2: GREMIOS 

Segmento / 

Contexto 

"CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA 

- Director del Centro de 

Desarrollo Empresarial" 

"CAMARA 

PERUANDA DE 

FRANQUICIAS - 

Vicepresidente de la 

Cámara de 

Franquicias" 

"APEGA - Gerente 

adjunto" 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Entrevistamos al Sr. 

Alfredo Taboada, Director 

del Centro de Desarrollo 

Empresarial, en la CCL en 

la hora establecida en la 

sala de reuniones. 

Entrevistamos al Sr. Luis 

Kiser, Director de la 

Cámara de franquicias 

peruanas, con quien 

tuvimos un desayuno-

entrevista bastante amena. 

 El Sr. Federico 

Negrón Gerente 

adjunto Apega, no se 

encuentro en su 

oficina, pero llamo 

para re programar la 

cita en otro lugar. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

Al inicio notamos ciertas 

inquietudes respecto a que 

casa de estudio 

representábamos, ya que 

indico que en recibe 

diversas entrevistas de 

distinto alumnado que o 

se encuentra a la altura de 

la conversación, así 

mismo percibimos que 

existe un trabajo 

articulado con Promperu. 

El Sr. Kiser se mostró 

bastante optimista con 

respecto al futuro de las 

franquicias 

gastronómicas. Se notó 

bastante conocimiento por 

parte de su persona, ya 

que el trata directamente 

con los franquiciantes, 

además  de ser director de 

un Consulting 

especializado en la 

internacionalización de 

franquicias. 

Al principio se 

mostró poco 

receptivo, pero 

durante el desarrollo 

de la entrevista 

empezó a explicarnos 

de forma detallada su 

punto de vista  sobre 

las interrogantes que 

le planteamos. 
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Observaciones 

después de la 

entrevista 

Notamos cierta 

desconformidad respecto 

a las labores de la CPF, 

asimismo entendimos que 

la base del crecimiento 

del sector es mediante la 

profesionalización. 

E. Sr. Kiser nos brindó 

información valiosa para 

nuestra investigación y 

sugirió una labor 

conjunta, tanto del sector 

privado como el sector 

público triangulada con 

los franquiciantes. 

Sentimos que Apega 

vela por la 

gastronomía, pero a 

nivel interno, sin 

embargo esta 

entrevista nos sirvió 

para entender la 

cadena logística y los 

esfuerzos que se 

vienen realizando de 

manera inclusiva con 

todos los actores que 

conforman la cadena 

logística. 

Conclusión 

general por 

segmento 

La CCL está realizando 

una ardua labor con el 

apoyo privado y público, 

para lo cual se han 

formado comités los 

cuales tienen como 

integrantes a empresarios 

del sector.  

Se concluyó que no existe 

una articulación entre las 

entidades del estado, 

gremios, sector público y 

privado para el desarrollo 

del sector de franquicias. 

Conclusión: 

considera de su 

importancia 

profesionalizar los 

procesos y que no se 

trataba solamente de 

presentar un plato, 

sino  toda una 

experiencia.  
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  SEGMENTO 3: ENTIDADES PUBLICAS 

Segmento / 

Contexto 

"COMEX - Gerente de 

Estudios Económicos y 

Consultoria 

Empresarial" 

"PROMPERU - Gerente 

de Exportaciones de 

Servicios"  

"ASESOR 

EXTERNO - Maria 

Cecilia Pérez Aponte 

" 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

El Sr. Alfredo Dupuy 

Ortiz de Zevallos fue muy 

amable nos atendió 

inmediatamente en la sala 

de conferencias. 

El Sr. David Edery nos 

indicó que esperáramos ya 

que tenía una exposición 

que dar, al inicio se 

mostró poco amable, 

asumimos por la presión 

de su exposición. 

La Srta. María Cecilia 

fue bastante puntual al 

llegar y encontramos 

bastante disponibilidad 

de su parte. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

Al principio dijo no  ser 

un experto en tema de 

franquicias, pero que su 

experiencia como ex 

funcionario del Mincetur 

nos podría ayudar. 

Luego que terminó sus 

diapositivas, accedió  a 

darnos la entrevista, se 

mostró bastante 

predispuesto a darnos su 

punto de vista, indicó que 

era un tema bastante 

amplio de tratar pero que 

iba a ser breve. 

Observamos que tenía 

bastante conocimiento 

sobre el tema de 

política comercial, ya 

que en su calidad de 

asesora  externa de una 

empresa privada estaba 

al corriente de los 

acuerdos comerciales. 

Observaciones 

después de la 

entrevista 

Fue muy satisfactoria la 

entrevista ya que nos 

proporcionó información 

sobre la labor de las ocex, 

tratados y convenios 

comerciales y CDI. 

La entrevista fue bastante 

satisfactoria, aunque un 

poco corta, y fructífera ya 

que obtuvimos diversa 

información del sector ya 

que aprovechamos la 

charla informativa para 

Observamos que tuvo 

bastante disposición 

con nosotros para 

brindarnos algunos 

contactos en las 

entidades del estado 

para conseguir 
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contactar diversos 

franquiciadores. 

entrevistas. 

Conclusión 

general por 

segmento 

Concluimos que a pesar 

de que el estado está 

haciendo una labor para 

promover tanto política y 

comercialmente las 

franquicias gastronómicas 

esta labor aún no es 

suficiente, sin embargo 

esta labor debería ir de la 

mano con la labor de los 

franquiciadores en el tema 

de la internacionalización. 

Se concluye que se debe 

crear un modelo de 

franquicias a alta escala 

para reducir costos, 

mejorar las relaciones con 

los proveedores, a fin de 

negociar costos y por ende 

mejorar la rentabilidad. 

La entrevista fue 

bastante enriquecedora, 

porque nos brindó un 

panorama mucha más 

claro de la labor del 

gobierno y la labor de 

estado en cuanto a este 

sector. 
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MATRIZ DE PREGUNTAS  - SEGMENTO / CATEGORIA 

 

N°  

SEGMENT

OS/CATEG

ORIAS 

SEGMENTO 1: 

FRANQUICIADO

RES 

SEGMENTO 2: 

GREMIOS 

SEGMENTO 3: 

ENTIDADES 

PUBLICAS 

1 

SECTOR 

DEL 

NEGOCIO  

DE 

FRANQUIC

IAS 

GASTRON

ÓMICAS 

PERUANA

S 

¿Cómo nace la 

empresa y Cuánto 

tiempo tiene en el 

mercado? 

¿Cuál es su cargo 

en la empresa y 

cuánto tiempo 

viene 

desempeñándose 

en él? 

¿Actualmente de 

que manera los 

acuerdos 

comerciales, 

(ALADI, CAN, 

MERCORSUR, 

TPP) con 

Latinoamérica 

benefician a las 

franquicias 

gastronómicas 

peruanas? 

¿En qué otros países 

se encuentran 

operando 

actualmente? ¿La 

empresa tiene un 

plan de expansión 

hacia otros países? 

¿Piensan aperturar 

más filiales, y que 

destino escogería, 

por qué? 

¿Cómo nace el 

gremio y cuánto 

tiempo tiene 

creado? 

Según su opinión,  

¿Cuál o cuáles 

fueron los factores 

clave para que las 

franquicias 

gastronómicas 

peruanas tuvieran 

un fortalecimiento 

durante los años 

2009 al 2014? 
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¿Cuál fue el factor 

preponderante para 

que incursionara 

como franquiciador 

en el rubro 

gastronómico? 

¿Cuáles son las 

proyecciones en  

el sector de 

franquicias 

gastronómicas  

dentro de los 

próximos 10 años?  

¿Se han reportado  

algunos 

inconvenientes 

con el ingreso de 

insumos a los 

países de destino 

donde operan  las 

franquicias? 

Según su opinión,  

¿Cuál o cuáles 

fueron los factores 

clave para que las 

franquicias 

gastronómicas 

peruanas tuvieran 

un fortalecimiento 

durante los años 

2009 al 2014 en 

Latinoamérica? 

Según su opinión,  

¿Cuál o cuáles 

fueron los factores 

clave para que las 

franquicias 

gastronómicas 

peruanas tuvieran 

un fortalecimiento 

durante los años 

2009 al 2014 en 

Latinoamérica? 

¿Cuál es la política 

de estado a seguir 

para el 

fortalecimiento de 

la 

internacionalizació

n de las 

franquicias 

peruanas para los 

próximos años?  

¿Cómo avizora el 

sector de 

franquicias 

gastronómicas  

dentro 10 años, 

especialmente en 

Latinoamérica? 

¿Cómo avizora el 

sector de 

franquicias 

gastronómicas  

dentro 10 años, 

especialmente en 

Latinoamérica? 

¿Cómo avizora el 

sector de 

franquicias 

gastronómicas  

dentro 10 años, 

especialmente en 

Latinoamérica? 
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2 

LA 

PROMOCI

ON 

COMERCI

AL 

¿Considera usted 

que la franquicias  

gastronómicas 

peruanas se 

encuentra bien 

posicionada a nivel 

internacional?, 

desde su punto de 

vista,  nos podría 

explicar por qué? 

¿Considera usted 

que la franquicias  

gastronómicas 

peruanas se 

encuentra bien 

posicionada a 

nivel 

internacional?, 

desde su punto de 

vista,  nos podría 

explicar por qué? 

¿Considera usted 

que la franquicias  

gastronómicas 

peruanas se 

encuentran bien 

posicionada a 

nivel 

internacional?, 

desde su punto de 

vista,  nos podría 

explicar por qué? 

¿Usted considera 

que los gremios se 

encuentran 

realizado una labor 

efectiva para la 

difusión comercial 

de las franquicias 

gastronómicas?  

¿Qué actividades 

tiene programada 

el gremio para 

fomentar el 

crecimiento del 

sector? 

¿Existe algún plan 

en marcha con 

otras instituciones 

del estado que 

contemple la 

preparación 

profesional para la 

expansión de las 

franquicias? ¿Nos 

podría dar algún 

alcance? 

¿Participan en ferias 

internacionales, 

mesas de negocios u 

otra actividad  para 

extender la 

franquicia? ¿Qué 

impacto tuvo en la 

internacionalización 

de la empresa? 

¿Existe algún plan 

o programa que 

permita la 

detección de 

inversionistas 

potenciales y la 

colaboración en 

entidades 

financieras que 

¿De qué manera 

viene trabajando el 

Indecopi en 

referencia a la 

denominación de 

origen para las 

marcas 

franquiciadas?  
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ayudarían con 

líneas de 

financiamiento? 

    

¿Existe algún plan 

o programa que 

permita la 

detección de 

inversionistas 

potenciales y la 

colaboración en 

entidades 

financieras que 

ayudarían con 

líneas de 

financiamiento? 
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3 

LA 

POLITICA 

COMERCIA

L 

¿Cree usted que el 

estado debería 

involucrarse más en 

la 

internacionalización 

de las franquicias 

peruanas? ¿De qué 

manera? 

¿Qué actividades 

tiene programada el 

gremio para 

fomentar el 

crecimiento del 

sector? 

¿Cuál es el rol que 

cumplen las  

OCEX, oficinas 

comerciales, en la  

internacionalizació

n de las 

franquicias 

peruanas? 

¿Actualmente se 

encuentra beneficiado 

con algún acuerdo 

comercial o tratado 

de Libre Comercio? 

¿Existe algún plan 

en marcha con otros 

gremios que 

contemplen la 

preparación 

profesional para la 

expansión de las 

franquicias, así 

como la difusión y 

promoción a nivel 

nacional para 

obtener la 

internacionalización 

de las empresas 

franquiciadoras? 

¿Podría dar algún 

alcance? 

¿Cree usted que el 

estado debería 

involucrarse más 

en la 

internacionalizació

n de las 

franquicias 

peruanas? ¿De qué 

manera? 

¿ A recurrido a 

alguna de las oficinas 

comerciales para 

buscar orientación 

y/o ayuda para la  

internacionalización 

  

¿Considera usted 

importante la 

creación de un 

sistema público 

gratuito de 

educación técnica-

profesional  en 
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de su empresa? cuadros  en cocina, 

meseros y afines, 

como el caso de 

estudio de SENA 

(Servicio Nacional 

de Aprendizaje) de 

Colombia? 

    

¿De qué manera 

afecta la ausencia 

de un marco legal 

para la exportación 

de franquicias? 

¿Piensa que esto le 

quita 

competitividad a la 

industria? 

 

 

4 

INSUMOS, 

FUNCIÓN 

DE 

DIFERENT

ES 

COCINAS 

Y 

MANTENI

MIENTO 

DE 

¿Cómo mantiene 

los estándares de 

calidad exigidos 

por la franquicia 

en referencia a 

los insumos y 

preparación de 

los platos? 

¿Actualmente 

cómo se  

benefician los 

franquiciadores 

gastronómicos de 

los acuerdos 

comerciales o 

tratados de Libre 

Comercio? 

¿Qué papel 

actualmente 

desempeñan las 

oficinas 

comerciales para 

la 

internacionalizació

n de las 

franquicias 

gastronómicas? 
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ESTÁNDA

RES DE 

CALIDAD   

¿Piensa que la 

función de 

diferentes tipos 

de cocinas juega 

un rol 

preponderante en 

la satisfacción 

del púbico 

objetivo? 

  

El PENX al 2025 

contempla la 

internacionalizació

n de las empresas, 

podría aplicarse 

también al modelo 

de franquicias, 

¿qué mejoras se 

han introducido? 

5 

SERVICIO

S 

LOGISTIC

OS 

¿Ha tenido algún 

inconveniente 

con el ingreso de 

insumos a los 

países donde 

operan  sus 

franquicias? 

¿Se han 

reportado  

algunos 

inconvenientes 

con el ingreso de 

insumos a los 

países de destino 

donde operan  las 

franquicias? 

¿Cómo funcionan 

los Convenio de 

doble imposición 

CDI con los países 

a los que 

exportamos 

servicios. 

(Contamos con 7 

CDS) ¿Cuál es la 

diferencia entre la 

aplicación de la 

Decisión 578 de la 

Comunidad 

Andina de 

Naciones (CAN), 

el cual busca 

evitar la doble 

imposición entre 

los países 

miembros de la 

CAN? 
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¿Considera usted 

importante que la 

consolidación de  

los procesos 

operativos y 

administrativos 

que se 

consideren 

propios del 

negocio es un 

instrumento de 

valor agregado y 

de ventajas sobre 

la competencia? 

    

 

 

MATRIZ DE CONCLUSIONES - SEGMENTO / CATEGORIA 

 

N°  SEGMENTOS/CATEGORIAS CONCLUSIONES FRANQUICIADORES 

1 

SECTOR DEL NEGOCIO  DE 

FRANQUICIAS 

GASTRONÓMICAS 

PERUANAS 

Tres de los cuatro franquiciadores coincidieron 

que el sector de franquicias gastronómicas será 

positivo, siempre que se cree un marco legal, 

como una ley de franquicias que regule todos 

los procesos y  la cadena logística, así se 

podrán sincerar los costos y tanto 

franquiciadores como franquiciados se verán 

protegidos ante cualquier situación 

2 
LA PROMOCION Coinciden que si bien es cierto el estado viene 
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COMERCIAL lanzando campañas de apoyo a la difusión de 

la gastronomía peruana  a nivel internacional, 

aún la brecha es muy larga, puesto que falta 

difundir las marcas, han recibido apoyo del 

estado, ahora, pero  en un principio este 

esfuerzo fue  de manera individual, coinciden 

que debería haber más inversión por parte del 

estado, una política de estado y seguimiento 

por parte de los entes involucrados. 

3 LA POLITICA COMERCIAL 

Todos considerando importante el uso de las 

CDI´s, a pesar que si tenía conocimiento de la 

existencia y que les favorece contable, no 

confirmaron que ejecutaran su aplicación. Por 

otro lado indicaron también, que al no exportar 

los insumos no estaban interesados en los 

tratados y acuerdos comerciales firmados con 

otros países, puestos que indicaron que les 

sería favorable si se realizan una exportación 

por volumen al tener varias unidades 

franquiciadas. Así mismo indican que existe 

muchas trabas en los países destino como 

barreras paraarancelarias y obstáculos técnicos 

al comercio. 

4 

INSUMOS, FUNCIÓN DE 

DIFERENTES COCINAS Y 

MANTENIMIENTO DE 

ESTÁNDARES DE CALIDAD   

La mayoría de los franquiciadores tropicalizan 

sus platos sin perder los orígenes de la comida 

peruana; mantienen los estándares de calidad 

bajo la supervisión de un chef responsable de 

garantizar los parámetros y las normas 

sanitarias exigidas. 
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5 SERVICIOS LOGISTICOS 

No exportan ningún insumo, puesto que 

realizan un proceso de equivalencia con los 

insumos del país de destino, además que no 

exportan por falta de volumen, los que 

empezaron a realizar en un inicio, indicaron 

que encarecía la operación. 

 

 

 

N°  SEGMENTOS/CATEGORIAS CONCLUSIONES GREMIOS 

1 

SECTOR DEL NEGOCIO  

DE FRANQUICIAS 

GASTRONÓMICAS 

PERUANAS 

El sector de franquicias gastronómicas se  

avisará positivo siempre y cuando de manera 

conjunta tanto el estado como el sector privado 

promuevan las profesionalización de las 

franquicias, lo cual incluye estandarización de 

procesos, creación de manuales, plan de 

marketing. Así mismo, se está revalorando el 

gusto por comer sano y nosotros estamos 

aprovechando esto como una hegemonía 

cultural como país. 

2 
LA PROMOCION 

COMERCIAL 

El estado se encuentra promocionando las 

franquicias gastronómicas a  nivel 

internacional, mediante muchos mecanismos de 

apoyo al sector privado, como son ferias, mesas 

de negocios para atraer a inversiones privadas, 

pero hay falencias en cuanto a los registros de 

marcas y ante la ausencia de una marco legal, 

las marcas de franquicias están desprotegidas 
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3 LA POLITICA COMERCIAL 

Se vienen utilizando los CDI´s, por la misma 

naturaleza del negocio, en cuanto al pago de 

regalías. Por otro lado, al no exportar insumos a 

los países de destino, la aplicación de acuerdos 

comerciales y tratados de libre es casi nula, 

sumando a ello las barreras paraarancelarias. 

4 

INSUMOS, FUNCIÓN DE 

DIFERENTES COCINAS Y 

MANTENIMIENTO DE 

ESTÁNDARES DE CALIDAD   

Los insumos son utilizados en el país de origen, 

poseemos una herencia gastronómica ancestral, 

debemos aprovechar la tendencia de la comida 

Novo andina, se debe mejorar los estándares de 

calidad 

5 SERVICIOS LOGISTICOS 

Los servicios logísticos no son eficientes, la 

cadena de distribución logística y 

estandarización de procesos aún no está 

desarrollada, no existen cadenas de frio, la 

infraestructura está en malas condiciones, 

motivo por el cual los franquiciantes no 

exportan los insumos, ya que es muy oneroso. 
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N°  SEGMENTOS/CATEGORIAS CONCLUSIONES ENT. PUBLICAS 

1 

SECTOR DEL NEGOCIO  DE 

FRANQUICIAS 

GASTRONÓMICAS 

PERUANAS 

El  panorama para sector de franquicias 

gastronómicas se avizora alentador, ya que estas se 

encuentran bien posicionadas a nivel internacional, 

especialmente en Latinoamérica, para 

complementar esta evolución es necesario que las 

franquicias formen cadenas, lo cual mejoraría el 

sistema logístico, consecuentemente se 

conseguirían mejoras en  costos y así el suministro 

sería mayor.  Puesto que de las franquicias 

gastronómicas peruanas sólo el 20% se ha podido 

internacionalizar. 

2 
LA PROMOCION 

COMERCIAL 

El estado a través de las diferentes entidades, como 

Promperú, vienen trabajando con el sector privado 

para la internacionalización de las franquicias 

gastronómicas, creando mesas de negociaciones, 

talleres de especialización para mejorar procesos de 

gestión de las  empresas, dando foros 

internacionales, proyectos de cofinanciación, pero 

debería haber una política de estado y una agenda 

interna para concretar esfuerzos. 

3 LA POLITICA COMERCIAL 

Los tratados de Libre Comercio y los acuerdos 

comerciales , tanto como los CDIs, se encuentran 

vigentes y listos para ser utilizados, ya que ha 

culminado la etapa de desgravamen arancelario, en 

este momento se debe trabajar en las medidas 

paraarancelarias, como son las trabas sanitarias y 

fitosanitarias, así como la certificación a las 
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franquicias gastronómicas. 

4 

INSUMOS, FUNCIÓN DE 

DIFERENTES COCINAS Y 

MANTENIMIENTO DE 

ESTÁNDARES DE CALIDAD   

Existen ciertas trabas para arancelarias sobre el 

ingreso de algunos insumos a los países de destino, 

, en cuanto  a los platos se debe crear un producto 

aumentado, ya que ahora el cliente final requiere de 

toda una experiencia al recibir un servicio, así 

mismo se debe identificar los procesos claves para 

poder mejorarlos . 

5 SERVICIOS LOGISTICOS 

Se debe crear una cadena de unidades de 

franquicias a fin de que se justifique la exportación 

de insumos por volumen mejorando el suministro 

de la cadena logística y también mejorar el trato 

con el proveedor,  lo cual rentabilizará el negocio al 

poder negociar los costos. 
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LINKS DE ENTREVISTAS: 

ENTREVISTAS: 

FRANQUICIANTES: LINKS 

"NITOS" Corporación 

Glonimar S.A.C.  
https://youtu.be/VQ8EPFXpBqQ  

Sr. Dante Lucana 

"EMBARCADERO 41 - 

Gerente de Marketing" https://www.youtube.com/watch?v=9tk8d10A90U&feature=em-

share_video_user  

Sr. Jorge Wong 

"EL ESCONDITE DEL 

GORDO - Gerente General" 
https://youtu.be/A-ccSq1cry4  

Sr. Arturo Vargas 

"GRUPO ACURIO - Gerente 

General " 
https://youtu.be/Tnm25JuIEr4  

Sr. Jose Carpena 

  

ENTIDADES DEL ESTADO Y ASESORES: 

"COMEX - Gerente de 

Estudios Económicos y 

Consultoria Empresarial" 
https://www.youtube.com/watch?v=Frz0Ll6hJ6c&feature=youtu.be  

Sr. Alfredo Dupuy Ortiz de 

Zevallos 

"PROMPERU - Gerente de 

Exportaciones de Servicios"  
https://youtu.be/ejlD75KjOyk  

https://youtu.be/VQ8EPFXpBqQ
https://www.youtube.com/watch?v=9tk8d10A90U&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=9tk8d10A90U&feature=em-share_video_user
https://youtu.be/A-ccSq1cry4
https://youtu.be/Tnm25JuIEr4
https://www.youtube.com/watch?v=Frz0Ll6hJ6c&feature=youtu.be
https://youtu.be/ejlD75KjOyk
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Sr. David Edery 

"ASESOR EXTERNO - Maria 

Cecilia Pérez Aponte " 
https://youtu.be/IPt3_6mz7lM  

Srta. María Cecilia 

  

GREMIOS: 

"CAMARA DE COMERCIO 

DE LIMA - Director del 

Centro de Desarrollo 

Empresarial" 

https://youtu.be/LTzJ5w7YxRk  

Sr.Alfredo Taboada 

"CAMARA PERUANA DE 

FRANQUICIAS - 

Vicepresidente de la Camara 

de Franquicias" 

https://youtu.be/1cuMhhNXoNY  

Sr. Luis Kiser 

"APEGA - Gerente adjunto" 

https://youtu.be/nTQog2CTJ4I  

Sr. Fedrico Negron 

 

https://youtu.be/IPt3_6mz7lM
https://youtu.be/LTzJ5w7YxRk
https://youtu.be/1cuMhhNXoNY
https://youtu.be/nTQog2CTJ4I

