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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene por objetivo establecer y determinar las principales estrategias de 

internacionalización de las empresas dedicadas al rubro de catering aéreo en el país. Al ser este un 

rubro altamente competitivo, se espera conocer cuales conforman las principales estrategias que 

aseguran éxito y participación de estas en el mercado. 

Para el logro de ello, se desarrolló un análisis y estudio de caso, en base a una de las principales 

empresas con mayor participación en el rubro de catering aéreo. A partir de un detallado análisis 

a Gate Gourmet Perú S.R.L, empresa líder del sector y parte de la corporación Gategroup, se espera 

poder identificar las principales características de esta empresa y encontrar todos los factores y 

variables que influyen en su gestión, con la finalidad de alcanzar el éxito en el mercado en que 

operan. De esta forma, se pretende también poder conocer cuáles son los principales aspectos a 

considerar de por qué este rubro recurre a la constante innovación y estudio de mercado para 

asegurar su éxito. 

El catering en aerolíneas no solo conforma el abastecimiento y suministro de alimentos a bordo, 

sino que para el óptimo desarrollo de este servicio, se requiere de una exhaustiva investigación 

acerca del entorno en el que se opera, las necesidades existentes en el mercado y el mejor proceso 

de producción y calidad requerido para su eficiente abastecimiento regular en las principales 

aerolíneas peruanas. 
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ABSTRACT 

The present paper work of professional proficiency has the main purpose to carry out and 

determine the main internationalization strategies of companies dedicated to the field of air 

catering in the country. Being this a highly competitive field, it is expected to know the main 

strategies that ensure success and participation in the management of this service in the national 

market. 

To achieve this, an analysis was carried out based on one of the main companies with the highest 

participation in the air catering business. From a detailed analysis to Gate Gourmet Peru SRL, a 

company part of the Gate group Corporation, it is expected to be able to identify the main 

characteristics of this company and find all the factors and variables that influence its management, 

in order to achieve success in the market in which they operate. Likewise, it is also intended to 

know the principal aspects to be considered of why this item resorts to constant innovation and 

market study to ensure its success. 

Catering on airlines not only forms the supply of food on board. The optimal development of this 

service requires an exhaustive investigation about the environment in which it operates, the 

existing needs in the market and the best production process and quality required for its correct 

and efficient regular supply in the main Peruvian airlines. 
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INTRODUCCIÓN 

Al encontrarnos en un entorno globalizado, las empresas han logrado adaptar diferentes productos 

y servicios a las necesidades, no solo de su mercado nacional, sino que también se encuentran en 

la constante búsqueda de nuevos mercados meta, con la finalidad de poder satisfacer necesidades 

específicas y encontrar en ellas, nuevas oportunidades de negocio. 

El rubro de aerolíneas es parte de este gran conjunto de empresas que persiguen una constante 

innovación, para así poder ser más competitivos en el mercado. Es así que ante esta realidad, el 

catering aéreo se alinea con las expectativas de cambio en el mundo, para de esta manera poder 

ofrecer a sus usuarios toda la calidad y característica esperada. Las aerolíneas en su afán de 

competencia, han logrado desarrollar diversas estrategias que permitan poder desarrollar una 

participación estable en diferentes mercados internacionales. La empresa Gate Gourmet, dedicada 

al rubro de catering aéreo con mayor reconocimiento en el país, es el principal escenario en el cual 

se puede observar que el éxito de una empresa dedicada a este rubro, no solo depende de su 

atención a la necesidad existente, sino que también depende de diferentes estrategias que permitan 

adquirir una mayor participación en diversos mercados. El objetivo principal de la presente 

investigación es poder abordar las estrategias de internacionalización más importantes que 

aseguran su éxito en el mercado en que se desarrollen. Para ello, cada capítulo conforma un 

planteamiento ordenado de la información necesaria para la realización de la presente 

investigación y detallará diferentes conceptos y análisis necesarios para el entendimiento del tema 

planteado. El primer capítulo, compuesto por el marco teórico, proporcionará diferentes conceptos 

necesarios y requeridos para poder abordar el tema y estudio del caso Gate Gourmet. En este 

capítulo, se espera poder detallar todos los conceptos relacionados al tema de catering aéreo y 
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poder analizar las principales teorías de internacionalización y estrategias existentes en el rubro, 

con la finalidad de establecer un panorama que permita desarrollar un posterior análisis. 

Por otro lado, el segundo capítulo, permitirá poder plantear el plan de investigación, en el cual a 

partir de una hipótesis, determinará los objetivos principales de estudio de la presente 

investigación. Además, en el tercer capítulo, se planteará la metodología de investigación 

desarrollada en el análisis, siendo esta la más adecuada en base al estudio del caso Gate Gourmet. 

Esta información permitirá conocer cuál será la metodología a plantear en el análisis, reconocer 

las principales variables de estudio y poder determinar los principales instrumentos para el debido 

planteamiento del tema. El desarrollo de la investigación se desarrollará en el capítulo IV. Este 

desarrollo conforma la esencia del presente estudio, ya que en este capítulo se alinearán los 

conceptos desarrollados en el marco teórico a la realidad del caso. El capítulo IV será el análisis 

de las principales actividades desarrolladas por la empresa Gate Gourmet en el mercado peruano 

y sus principales estrategias de internacionalización en el mundo, con la finalidad de identificar 

sus principales actividades de internacionalización para alcanzar éxito en el rubro que opera. 

Finalmente el capítulo V permitirá poder analizar la investigación en un plano general, 

determinando que los diferentes factores analizados y detallados en los capítulos anteriores a este, 

guardan relación directa con la gestión de Gate Gourmet en el rubro de catering aéreo y que sus 

prácticas conforman el proceso de internacionalización que la empresa requiere para su éxito en el 

mercado nacional. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORÍCO 

I.1 PREÁMBULO 

El presente capítulo tiene por finalidad desarrollar los principales conceptos requeridos para la 

correcta interpretación y análisis del tema en estudio. El marco teórico según Tamayo (2012) nos 

amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. 

Es decir, integra el tema de la investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y 

antecedentes en general que se refieren al problema de investigación 

La teoría propuesta por Sampieri (2010), propone que todo planteamiento en una investigación no 

puede realizarse si no se hace explícito aquello que nos proponemos conocer. Es decir, en toda 

investigación es necesario el desarrollo de conceptos previos al análisis a desarrollar. Por esta 

razón, el marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de los conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra 

tarea.  

I.2 ANTECEDENTES  

Según la definición propuesta por la Organización Mundial de Comercio (2015), el ser humano, 

como resultado de la evolución, recurre a la adaptación para poder ajustarse al entorno y proponer 

soluciones a sus necesidades en el ambiente en el que opera. Es así entonces que la tecnología y 

globalización obligan a las personas y por ende a las empresas, a buscar nuevas formas de 
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adaptación a su medio social y económico, con la finalidad de poder encontrar constantes mejorías, 

alineadas a sus estilos de vida y a la obtención de resultados, en cuando a las empresas.   

Respecto a la postura de Vásquez y Julián (2016) y su apreciación hacia la internacionalización, 

se ha logrado establecer que los seres humanos se encuentran relacionados en base a diferentes 

aspectos que derivan de sus necesidades e intereses. Es así que el mundo ya no sólo es un conjunto 

de naciones y sociedades delimitadas, sino que ahora conforma un conjunto de partes 

interrelacionadas, en el cual dependen unos de otros para una correcta obtención de beneficios 

particulares. Es por ello, que el proceso de internacionalización, desde una perspectiva basada en 

la obtención de beneficios, propone una relación entre naciones, con la finalidad de obtener 

diferentes beneficios, económicos, sociales y políticos.  

En base al entendimiento de internacionalización, la globalización y el avance tecnológico han 

logrado interconectar diferentes países, haciendo que sus movimientos transfronterizos sean cada 

vez más normales y comunes en la sociedad actual. Estos  movimientos transfronterizos entre 

naciones conforman una forma de poder interactuar, con la finalidad de obtener beneficios. Con 

respecto al concepto de globalización, estas interacciones son llevadas a cabo como una forma 

común y lógica de interacción y dicho proceso se torna más fácil a causa de la evolución 

tecnológica y constante cambio en el mundo.  

La industria de aerolíneas en el mundo, ha sido uno de los rubros en el mercado que más cambios 

ha recibido a consecuencia de este movimiento global. Es así que según la International Air 

Transport Association (IATA, 2017), la industria de las aerolíneas en el mundo ha revolucionado 

la manera de viajar y ha llevado el transporte aéreo al alcance económico de grandes segmentos 

de la población y expandido masivamente el mercado del transporte aéreo. Es así que un negocio 
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altamente cambiante, supone en la actualidad el movimiento de miles de personas alrededor del 

mundo. En base a datos estadísticos obtenidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

2017), los destinos turísticos de todo el mundo recibieron alrededor de 1,235 millones de visitantes 

internacionales durante el 2016. El alto tránsito registrado en esta industria, convierte al segmento 

de aerolíneas en un pulmón para la economía mundial que se mueve al mismo tiempo del ciclo 

económico. 

La industria aérea entonces, conforma un segmento en constante crecimiento a lo largo del mundo, 

y esta realidad conlleva a que no solo observen de cerca sus límites transfronterizos y sino que 

busquen otros destinos alrededor del mundo. Esta industria, busca adaptar sus servicios a las 

necesidades de los usuarios, de modo que se pueda lograr alinear la necesidad de viajar y la 

comodidad al pasajero que utiliza sus servicios. La forma de viajar en el mundo se torna cada vez 

más compleja, ya que su frecuencia en base a la situación cambiante de la realidad, hace que surjan 

necesidades de comodidad a bordo, las cuales deben ser satisfechas para una mayor aceptación del 

público objetivo.  

Ante esta situación, el servicio de catering a bordo es una de las medidas más implementadas por 

las empresas aerolíneas en el mundo, ya que dicho servicio consiste en el suministro de 

alimentación y accesorios de entretenimiento y comodidad, para cada uno de los pasajeros que 

aborden un vuelo determinado. En vista de que en la actualidad, los vuelos internacionales incurren 

en un mayor tiempo de vuelo, a causa de las grandes distancias a recorrer, la alimentación a bordo 

conforma uno de los servicios básicos para comodidad y bienestar de los clientes. Una reciente 

noticia de la BBC Mundo (BBC, 2017), los vuelos comerciales oscilan entre 1 hora y pueden llegar 
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hasta 18 horas dependiendo del destino; esta situación es el escenario principal para que el catering 

aéreo ejecute sus operaciones a bordo.  

A partir de ello, se espera que las personas puedan recibir una alimentación, alineada no solo a sus 

necesidades, sino también a las características y practicidad del entorno en el que se encuentren 

reconociendo las diferentes culturas existentes entre los destinos recorridos. Por otro lado, el 

servicio de catering a bordo no sólo debe ser de agrado de los usuarios, sino que esta debe contener 

el valor agregado que permita a los usuarios notar la diferencia al recibirla y saber que dichos 

platillos se encuentran también alineados a las necesidades nutritivas necesarias para sobrellevar 

un vuelo durante determinadas horas del día. Todas estas comidas son preparadas de con 

anticipación en tierra firme, alineadas a los diferentes parámetros de calidad, tales como HACCP, 

ISSO9001, ISSO1401, entre otros; para ser servidas a los pasajeros por un personal especializado 

a bordo, el cual cuenta con procesos determinados para su abastecimiento. En adición a ello, el 

servicio de catering a bordo, también puede implicar el abastecimiento de accesorios diversos, 

tales como audífonos, almohadas, mantas, entre otros; los cuales faciliten la estancia a bordo y 

brinden comodidad al usuario durante el vuelo. 

Respecto a la información provista por la aerolínea “United Airlines INC.”, esta empresa fue la 

primera en innovar el servicio de catering e implementar el abastecimiento de alimentos a bordo 

en el año de 1936. Esta práctica llevada a cabo conformó el inicio de la implementación del servicio 

de catering en todas las compañías aéreas hasta la actualidad (United Airlines, 2017). 
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I.3 INTERNACIONALIZACIÓN 

Definir la internacionalización nos va a permitir poder observar las implicancias de este concepto 

y  de las actividades que implica su proceso para el mejor entendimiento del tema de investigación 

propuesto. 

La internacionalización es un proceso posterior a la integración de sociedades y de economías 

nacionales, que se produce cuando, particularmente, los estados nacionales y demás actores 

alcanzan acuerdos, convenios, pactos y otro tipo de relacionamientos que se instituyen y generan 

organismos supranacionales, que a su vez tienen injerencia en cada uno de estos estados y 

organizaciones que dieron origen a su formación. Es entonces que el sentido de 

internacionalización se vincula a hechos de prioridad jurídica y política que institucionalizan y 

legitiman objetivos y metas que superan los intereses individuales de los estados. Es decir, 

transacciones necesarias para la estabilidad de cada nación (Vásquez, 2016). 

Este concepto, nos permite apreciar a dicho proceso como la apertura de las relaciones en el 

mundo; acción que no sólo hace posible la relación entre naciones, sino que también justifica la 

evolución de los servicios en el mundo, al estar todos bajo un entorno interconectado e 

interdependiente. 

De acuerdo a Canals (1997), se conceptualiza y describe a la Internacionalización de una empresa 

como una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a 

través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes 

actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e 

implicación creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en un 

conocimiento aumentativo. Según este concepto, se entiende entonces que el proceso de 
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internacionalización de una empresa, se encuentra en base a la necesidad de crecimiento de la 

misma, orientada a sus principales necesidades y objetivos planteados en el corto y largo plazo. Es 

así que hoy en día, en base a la internacionalización, existen menos límites de acceso a diferentes 

productos y servicios, los cuales satisfacen una necesidad, complementan diferentes servicios y 

mejoran las expectativas y calidad de vida de las personas, en base a una mayor fuente de opciones 

a la hora de elegir. Las definiciones planteadas permiten apreciar a la internacionalización, como 

un agente que actúa como una realidad, en la cual los seres humanos tienen cada vez más 

oportunidades de poder acceder a diferentes opciones que se alineen a sus características, 

complementando y mejorando sus estándares de vida, siendo esto un beneficio para las empresas 

y su gestión en el mercado. 

Sin embargo, la postura del economista Fanjul (2014), nos da una apreciación más técnica en 

cuanto a la definición de este concepto. El autor propone a la internacionalización como un proceso 

mediante el cual toda empresa desarrolla una parte de sus actividades (venta de sus productos, 

compra de suministros, producción, etc.) en otros países distintos al de origen. Este concepto 

permite establecer que la internacionalización forma parte de un proceso que se desarrolla a lo 

largo del tiempo, sin ser estático, ya que evoluciona constantemente, según el ritmo de cambio del 

entorno. Así también se puede establecer que este proceso afecta de forma directa a la actividad 

de la empresa, la cual adquiere con la internacionalización una nueva dimensión. Es decir, como 

consecuencia de la internacionalización de su actividad, la empresa registra cambios en su 

funcionamiento, en su estructura y en su modo de operar en general. 
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I.3.1 Teorías de Internacionalización 

Las teorías de internacionalización se definen y determinan en base al rubro y actividad que ejecute 

la organización. Es por ello que cada empresa en el mundo recurre a diferentes teorías de 

internacionalización, respecto a la misión y visión que tengan establecidas. Es entonces que la 

naturaleza e identidad de la empresa la que determina el tipo de internacionalización al cual se 

recurrirá. Según Buckley y Casson:  

“Toda empresa que desee tener participación en el mercado internacional o que recurre a 

negociaciones internacionales persigue un fin, el cual se encuentra determinado en base a 

sus principales necesidades y características”. (2010, pág. 54) 

Esta definición, permite entender que en la necesidad de crecimiento de una empresa recurre a la 

Internacionalización, con la finalidad de encontrar nuevas oportunidades de éxito para el segmento 

que operan fuera de sus fronteras. 

Es en este proceso que se plantean dos grandes objetivos principales por los que toda empresa 

busca la internacionalización. En primer lugar, las empresas buscan desarrollar y aumentar una 

participación internacional como estrategia corporativa. Esto refiere a que su principal objetivo se 

encuentra enfocado en el crecimiento como corporación y desarrollo como empresa en diferentes 

partes del mundo, logrando un mayor alcance  y tomando nuevos retos en el nuevo mercado al que 

ingresen. Gracias a este logro, las empresas buscan ser competitivas, obteniendo un mercado más 

amplio al cual ofrecer diferentes productos y servicios, aumentando ingresos y aprendiendo a 

gestionar mejor sus estructuras de costos, con la finalidad de alcanzar un mayor conocimiento, en 

cuanto a su propia eficiencia y eficacia. En segundo lugar, una empresa plantea su 

internacionalización como estrategia competitiva o genérica, ya que esto no solo les permite 
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acceder a nuevos mercados, sino que los vuelve más competitivos y les permite tener un mayor 

alcance en cuanto a número de clientes, ya que al captar mercados más amplios, generan una mayor 

rentabilidad. Esto les permite poder observar el comportamiento de la competencia en el mercado, 

con la finalidad de conocer nuevas estrategias de cómo acceder a nuevos mercados meta y poderse 

mantener a flote en un entorno altamente competitivo (Daniels, 2014).  

Daniels también propone que las empresas no sólo deben pensar en sus necesidades para iniciar 

un proceso de internacionalización sino que es necesario realizar un estudio previo del mercado al 

cual se ingresará, ya que existen diferentes variables no controlables a las que toda empresa debe 

ajustarse para un desenvolvimiento efectivo en el nuevo mercado. Variables, tales como factores 

político-legales, económicos, sociales y culturales; convierten al proceso de internacionalización 

en un proceso altamente complejo y riesgoso, en el cual si no se realiza el estudio adecuado, puede 

conllevar a un posible fracaso en un entorno desconocido. Estos conceptos forman parte de las 

llamadas fuerzas no controlables. 

Con base en los conceptos desarrollados por Daniels, se puede entender que la internacionalización 

se plantea en base a diferentes perspectivas. Por un lado, algunas empresas u organizaciones 

recurren a la internacionalización, en base a una perspectiva económica, ya que este alcance les 

permite poder obtener ventaja competitiva y mejor beneficio económico al relacionarse con 

economías que den pie a una mejor inversión y beneficio.  

Por otro lado, la internacionalización en las empresas puede darse desde una perspectiva de 

proceso, como desarrollo propio y crecimiento del producto o servicio que se ofrece. Es decir, 

lograr su crecimiento en base al ciclo de vida de toda organización, fortaleciendo a la organización 

y obteniendo mayor participación en el mercado. Finalmente, la internacionalización puede darse 
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en base a una perspectiva de redes, la cual permita generar interconexión entre diferentes 

organizaciones, creando grandes canales de comunicación y promoción, los cuales permitan la 

obtención de diferentes beneficios comunes o independientes (Canals, 1997).  

1.3.1.1 Teorías clásicas 

 Teoría de la ventaja tecnológica: 

Según la teoría propuesta por Michael Posner (1961), este concepto se basa en la ventaja que 

se tiene como país sobre otro, de ser el primero en introducir un bien o servicio a un 

determinado mercado, como consecuencia de la investigación y del emprendimiento. 

 Acercamiento de recursos no disponibles: 

Esta teoría plantea que el comercio internacional se debe a que los países importan los bienes 

o servicios que no están disponibles en su mercado nacional por motivos, tales como la falta 

de recursos naturales, por la falta de producción en el país o debido a que estos sólo puedan 

ser producidos a un costo muy alto (Kravis, 1956). 

 Modelo de ciclo de vida del producto: 

Esta teoría, también llamada “Teoría de Vernon”, propuesta en 1966 propone que la inversión 

realizada en el extranjero por una empresa se explica por el ciclo de vida del producto que 

comercializa, basado en la búsqueda de nuevos mercados, y en los cambios en la ventaja 

competitiva de la misma organización. 

1.3.1.2 Teorías modernas 

 Diamante de Porter 

Se plantea que las empresas logran una ventaja competitiva por razones diversas. En primer 

lugar, debido a que cuentan con una casa matriz que permite y apoya la rápida acumulación 
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de activos y técnicas junto con un permiso para contar con buena información, actualización 

y claridad sobre lo que un producto y su producción necesitan. En adición a ello, en estas 

organizaciones, los objetivos de los dueños, administradores y trabajadores apoyan una 

inversión sostenida. Según la postura de Porter (2008), cada empresa que tuvo una ventaja 

competitiva sostenida manifiesta ciertas modalidades de conducta subyacentes. 

 Teoría de la organización industrial 

Esta teoría fundamenta que las empresas extranjeras que buscan internacionalizarse, no solo 

alcanzan el éxito, sino que también se ven propensas al riesgo debido factores específicos. Por 

un lado, se ven obligadas a competir con las empresas nacionales, cuya posición es ventajosa 

en términos de cultura, idioma, leyes y preferencias del consumidor; y que en adición a ello, 

las empresas extranjeras están expuestos al riesgo del tipo de cambio en el mercado en que 

operen. (Hymer, 1976) 

1.3.1.3 Internacionalización de la firma 

 Teoría de la Inversión extranjera directa 

Esta teoría propone que una firma busca su internacionalización, mediante una gestión 

financiera a largo plazo, en un mercado diferente del que procede, ya que la inversión 

internacional facilita la especialización en base a la ventaja comparativa en mayor medida que 

el comercio (Contessi, 2009) 

 Modelo de Costo de Transacción 

Ronald Coase (1937) plantea que la existencia de costos inherentes a las empresas, pueden ser 

fácilmente minimizados con la internacionalización, al encontrar mejores oportunidades 

financieras en un mercado diferente. 
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1.3.1.4 Explicaciones basadas en Inversión Extranjera Directa 

 Modelo Ecléctico 

El economista John H. Dunning (2008), explica que las empresas se decidirán por una 

inversión extranjera directa cuando hayan adquirido las ventajas de Pertenencia, localización 

e internalización: abreviadas como “OLI”. 

 Teoría basada en los recursos y capacidades  

La teoría de recursos y capacidades o también llamada “Teoría de Barney”, propuesta en el 

2011, sugiere que los ingresos son generados por recursos especialmente valiosos, que se 

convierten en la fuente de ventaja competitiva para la empresa. El valor o superioridad del 

recurso en un mercado diferente, se encuentra en que el pago por su uso es superior a su costo 

de oportunidad. 

1.3.1.5 Explicaciones no basadas en la Inversión Extranjera Directa  

 Alianzas Estratégicas: 

Al detallar el concepto de Alianza Estratégica, se hace referencia a un acuerdo contractual en 

virtud del cual dos o más participantes emprenden una actividad económica que se somete a 

control conjunto (Figueroa, 2008). 

Ante este concepto, una alianza estratégica se relaciona con acuerdos entre dos o más 

empresas independientes para llevar a cabo un proyecto u operar en una distinta área de 

negocio coordinando los recursos y las habilidades necesarias conjuntamente en lugar de 

operar independientemente o fusionar sus operaciones (Dussauge, Garrette y Mitchell, 2000). 
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I.3.2 Internacionalización de Catering para Aerolíneas 

Diferentes empresas aerolíneas en el mundo, en gran afán de ser altamente competitivos en el 

mercado, han diseñado diferentes estrategias, cuyas perspectivas se plantean en base a factores 

económicos, de procesos o de redes, que les permita ofrecer diversos servicios en los mercados 

internacionales. La realidad de los movimientos transfronterizos, ha logrado hacer de esta industria 

un entorno altamente competitivo, en el cual las aerolíneas buscan diferenciarse, no solo en sus 

rutas de alcance, sino en el servicio que ofrecen a bordo. Las aerolíneas por la naturaleza de su 

negocio transportan no sólo personas sino que brinda como servicio la experiencia de volar. Ante 

esta situación, al ser la alimentación una necesidad básica en la rutina diaria de las personas, el 

servicio de catering, servicio de comida predeterminada a bordo, es una de los servicios más 

implementados y de alta importancia dentro de la experiencia de volar. Es así que diferentes 

empresas implementan dicho servicio, con la finalidad de poder otorgar una mayor comodidad a 

sus clientes y ofrecerles una experiencia grata a bordo. Sin embargo, este proceso no solo consta 

en el suministro de alimentos a bordo, sino que existe todo un proceso riguroso para que cada 

alimento sea distribuido a bordo y que a su vez, se encuentre alineado a las expectativas del cliente 

(Rivera, 2017). 

El servicio de catering, al conformar un servicio de alimentación a bordo, es también un derecho 

del usuario de poder acceder a la adquisición de un servicio, en base a sus prioridades de viaje, ya 

que el costo de vuelos normales (a excepción de vuelos low-cost), dependiendo de la distancia o 

tramo determinado que realice, incluye desde un servicio de alimentación básica, hasta un servicio 

de alimentación gourmet preferente, según la disposición, costo y demanda del consumidor. En la 

actualidad, diferentes aerolíneas han desarrollado servicios que van desde lo más exclusivo y 
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sofisticado en el mercado, hasta modelos de servicios bastante básicos y estándares, con la 

finalidad de ofrecer al cliente diferentes y diversas propuestas de experiencia a bordo. 

Al hablar del negocio de una aerolínea, se entiende entonces que dicho proceso no solo consta en 

transportar a las personas, sino que existen muchos aspectos a considerar para que la experiencia 

del usuario a bordo, sea la mejor. Debido a la alta competitividad existente en el sector, es que el 

servicio de catering a bordo se ve en la obligación de otorgar una experiencia adicional altamente 

valorada y esperada por los clientes debido a la ansiedad que generan los vuelos largos. Es por ello 

que se debe asegurar y cumplir con diferentes estándares de calidad y servicio para poder ser apto 

y encontrarse alineado a las necesidades del consumidor. Con la finalidad de poder ofrecer un 

servicio alimentario de calidad, el cual cumpla con todos los requerimientos necesarios, las 

aerolíneas recurren a la tercerización o subcontratación, como un servicio implementado, externo 

a su gestión, evitando así posibles imprevistos y asegurando la calidad del servicio a bordo. Este 

proceso se caracteriza por distribuir efectivamente actividades específicas, delegándolas a 

organizaciones que aseguren diferentes parámetros esperados sobre ellas. Es así que al realizarse 

la tercerización de alimentos y suministros a bordo, las empresas aseguran sus estándares de 

calidad, confiando en que el servicio a ofrecer se encuentre debidamente alineado a las necesidades 

del usuario. Al tercerizar procesos, no solo se delegan actividades para aligerar el flujo de una 

organización, sino que se delegan procesos importantes para que estos, en base a especialistas y 

conocedores del área, puedan conformar un producto o servicio con un valor agregado que permita 

ofrecer la calidad esperada a los clientes a bordo (IATA, 2017). 

En la actualidad, la mayoría de viajeros asocian las comidas en los vuelos con la compañía aérea 

en la que viajan. Las empresas de catering en tierra que se encuentran en los principales 
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aeropuertos son las principales compañías que trabajan este concepto y servicio, junto con 

diseñadores de comida de los aviones para preparar lo que viene rodando por el pasillo a las horas 

de las comidas. Sin embargo, este modelo de negocio no solo se basa en ofrecer alimentos a bordo, 

sino que alinea las expectativas de los clientes, e base a gustos y preferencias establecidos por su 

cultura y sociedad. 

Figura 1. Producción Gate Gourmet 

 

Fuente 1: Gate Gourmet Perú S.R.L. (2017) 
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Figura 2. Abastecimiento aéreo Gate Gourmet 

 

Fuente 2: Gate Gourmet S. R. L. 

I.4 ESTRATEGIAS APLICADAS POR EMPRESAS INTERNACIONALES: 

Respecto a la visión de Canals (1997), las estrategias conforman la principal actividad que conlleva 

a toda organización a la adquisición de objetivos. Diferentes empresas, con la finalidad de poder 

alcanzar el éxito en sus gestiones, aplican diferentes estrategias alineadas a sus principales 

objetivos y visión a largo plazo. Según la apreciación de Rivera (2017), toda empresa aplica 

estrategias alineadas al producto o servicio que ofrecen, en armonía con el entorno en el que operan 

o esperan operar. Es por esta razón que se identifican tres principales aspectos a los cuales se 

dirigen las estrategias de toda empresa. La internacionalización juega un rol bastante importante 

dentro de las estrategias de toda empresa, ya que estas son actividades alineadas a áreas específicas, 

las cuales permiten trascender y encontrar mayores beneficios en diferentes mercados meta. El 
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poder establecer diversas estrategias en una empresa, implica el desarrollo de la 

internacionalización, como una forma de buscar mejoría en la gestión de cada organización. En 

ese sentido, a continuación se dará detalle de las principales estrategias aplicadas por las empresas 

en su proceso de internacionalización.   

I.4.1 Estrategias Financieras:  

Las estrategias alineadas a objetivos financieros son aquellas que conforman y buscan el bienestar 

económico y financiero de toda organización. Implementar estas estrategias es de fundamental 

importancia en toda empresa, ya que permite poder determinar la economía de una organización 

específica y de poder evaluar su rentabilidad futura, lo cual es favorable para toda proyección de 

una empresa. Sin embargo, existen diferentes formas de plantear cada una de estas estrategias y 

estas dependen netamente del rubro o gestión que realiza la organización en sí. Por un lado, toda 

organización debe evaluar sus actividades, en base a ratios financieros, los cuales permitan dar un 

panorama y plasmar la realidad financiera de una organización para sus gestiones normales. Por 

otro lado, es en base al rubro de gestión que una empresa aplica estas estrategias para su 

crecimiento y mejora a largo plazo. Estas estrategias conforman una actividad alineada a la 

internacionalización, ya que las estrategias financieras complementan y aseguran el buen 

desempeño de una organización en un nuevo entorno. Es por ello que ratios financieros, tales como 

margen bruto, margen neto, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio, permiten poder 

identificar aspectos principales a desarrollar en la sostenibilidad financiera de toda empresa. 

I.4.1.1 Estrategias de Inversión 

En base a la perspectiva de Van Horne (2012), estas estrategias permiten a las empresas evaluar la 

viabilidad de su negocio y destinar nuevos montos de capital a invertir en nuevas o ya existentes 
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propuestas de negocio. El autor comenta que las estrategias de inversión permiten a las 

organizaciones crecer de manera gradual y continua, en base a un estudio previo que permita 

confirmar la rentabilidad del negocio. 

De esta manera, estas estrategias implican la inversión directa de los socios que conforman la 

directiva, así como también la posible inversión de terceros quienes ven una oportunidad de 

negocio viable al destinar un determinado capital para el crecimiento del giro en mención. Por otro 

lado, se afirma también que diferentes empresas recurren a la integración vertical horizontal, la 

cual permite a dos o más empresas fusionarse con la finalidad de ser más competitivas en el 

mercado. Estas actividades basadas en la inversión de capitales conforman una de las principales 

estrategias financieras a las cuales muchas empresas recurren, con la finalidad de alcanzar éxito y 

una mayor expansión en el mercado que operan.  

I.4.1.2 Estrategias de Financiamiento  

Las estrategias de financiamiento conforman la inversión de capital por parte de una entidad 

bancaria, la cual según sistema que ejecute, permita ofrecer a la empresa un monto de capital listo 

para su gestión dentro del rubro. Reyes (2008), explica en su estudio de estrategias financieras que 

el financiamiento corriente de la empresa, llamado el pasivo circulante, está compuesto por fuentes 

espontáneas, así como por fuentes bancarias y extra bancarias (representadas por los créditos que 

reciben las empresas provenientes de bancos y de otras organizaciones). Es así que con base en las 

estrategias mencionadas, las empresas buscan su crecimiento en base a las oportunidades 

financieras que entidades puedan ofrecer, pagando tasas efectivas, logrando la obtención de 

efectivo a corto plazo para su pronta inversión.  Estas estrategias pueden ser fácilmente aplicadas 
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en diferentes entornos, lo cual conlleva a las empresas a incurrir en el concepto de 

internacionalización. 

I.4.2 Estrategias en Recursos Humanos 

Como ya se mencionó anteriormente, cada empresa destina sus estrategias en base a los objetivos 

que esperan alcanzar. Las estrategias en base a los  recursos humanos de cada organización trabajan 

directamente en la satisfacción del personal, en la cultura organizacional y en la retribución a los 

mismos, obteniendo así los resultados deseados dentro de la empresa. 

Para Escat (2009), estas estrategias proponen que el trabajador es el activo más valioso dentro de 

una organización y que la mejor forma de poder alcanzar los objetivos y metas planteadas es en 

base a la motivación del personal. Ante esta situación, el concepto de cultura organizacional juega 

un rol sumamente importante, ya que son estas características del entorno en el que se trabaja, las 

que lograrán motivar al personal, de modo que este pueda estar alineado a las metas conjuntas de 

la organización. Por otro lado, toda gestión corresponde a una retribución, y es esta la cual genera 

motivación en el personal, para poder continuar con los retos que toda empresa u organización 

destine en su gestión. Este tipo de estrategias también incurren en el concepto de 

internacionalización, ya que la gestión humana en la organización se da alineada a la cultura 

existente en el entorno que se opera. 

I.4.3 Estrategias de Marketing 

I.4.3.1 Teorías del Marketing 

El concepto de marketing empieza su desarrollo en las organizaciones. La existencia de la imprenta 

y medios de comunicación en la sociedad, dan como origen a la transmisión de información a un 

grupo amplio de personas de manera simultánea. Esto permitió poder determinar que, para 
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comunicar diferentes mensajes de manera masiva, se necesitaban identificar los intereses de las 

personas, para la correcta recepción de los mensajes a difundir. Este proceso en evolución, 

conllevó a que las características del marketing empezaran a desarrollarse, para posteriormente 

poder conformar lo que ahora implica (Kotler y Armstrong, 2012). 

El marketing o mercadeo, además de englobar actividades relacionadas a los negocios, refiere al 

estudio de los clientes, en base a sus características y necesidades. Según la definición de Kotler, 

es considerada como la administración de relaciones redituables con el cliente, así como el proceso 

de atracción de nuevos clientes prometiéndoles un valor superior, mantener y hacer crecer a los 

clientes actuales, satisfaciendo necesidades específicas. Esta ciencia conforma uno de los factores 

más relevantes en toda empresa, ya que el concepto de marketing no solo permite la comunicación 

y promoción de un estudio o servicio, sino que implica el estudio a un mercado determinado, con 

la finalidad de poder reconocer las principales necesidades a atender, en base a las características 

y factores existentes en el entorno elegido (Armstrong, 2014). 

Todas las empresas tienen un área de vital importancia en las operaciones y en la captura de nuevos 

mercados meta. Esta gestión corresponde directamente al marketing en una organización. Esta 

ciencia es la encargada de crear diferentes estrategias necesarias que se adapten al consumidor 

para poder asegurar una óptima participación de mercado, en el tiempo real. Asimismo, busca los 

requerimientos de los consumidores y da respuestas a preguntas, tales como: ¿A quién vender? y 

¿Qué vender? (Kotler y Armstrong, 2012). 

El marketing, como ciencia, debe entenderse no sólo como la realización de una venta o la 

aplicación de publicidad, sino que debe entenderse como el proceso y búsqueda de satisfacción al 

cliente, en base a las necesidades reales existentes en un mercado específico.  
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Este concepto es considerado como un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor 

con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de 

relaciones redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos 

el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos (Kotler y Armstrong, 

2012). 

I.4.3.2 Componentes del Marketing 

La aplicación de marketing como ciencia y necesidad en todo negocio, se caracteriza por sus 

componentes individuales e interconectados, los cuales permiten destinar estudios y apreciaciones 

específicas a cada una de las partes que componen el estudio de mercado. Con respecto a esta 

situación, McCarthy (1960) estipula que el marketing estudia sus cuatro componentes principales 

o también llamado marketing mix. Esta clasificación permite poder entender que el concepto de 

esta ciencia, engloba actividades determinadas en base a cada una de las partes de interés en un 

producto o servicio a ofrecer. El marketing mix involucra a cuatro agentes: Producto, Precio, Plaza 

y Promoción. Cada uno de estos agentes, delimita su estudio a cada una de las necesidades 

existentes en cada organización, de manera que al realizarse un estudio determinado, se evalúen 

adecuadamente cada una de las variables, a fin de poder estipular actividades adecuadas. Kotler y 

Armstrong (2012) proponen las siguientes definiciones para cada uno de los conceptos que 

conforman el Marketing Mix: 

 Producto o Servicio: Según la visión de Kotler y Armstrong (2012), un producto o servicio 

es un concepto comercializable por una empresa que busca satisfacer la necesidad del cliente. 
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Su modelo, diseño y forma sigue un patrón en base a las necesidades existentes en el mercado, 

de modo que otorgue satisfacción. Asimismo, este concepto trabaja diferentes aspectos, tales 

como la imagen, el contenido, los componentes, etc.  

 Precio: Esta variable conforma el valor que un determinado producto o servicio puede tener 

en el mercado. Es mediante este concepto que se perciben los ingresos en una empresa. Kotler 

afirma que la fijación de precios no solo es determinada en base a lo que se desea obtener, 

sino que involucra el estudio de diferentes aspectos, provenientes del entorno en el que se 

opera. Entre estos factores a evaluar se encuentra el consumidor, el mercado, los costos de 

producción, la competencia, los impuestos gubernamentales, entre otros. 

 Plaza: La variable plaza está conformada por la logística en la que incurre un producto o 

servicio al ser debidamente transportado para su distribución en el mercado. Esta variable 

juega un rol importante en el proceso de distribución del producto o servicio, ya que de esta 

variable depende la rapidez y efectividad de la llegada de este, a manos del cliente o 

consumidor final. Kotler afirma que la distribución de un producto o servicio depende de las 

características del mercado, del producto, de los consumidores, y de los recursos disponibles.  

 Promoción: La variable promoción implica la forma en la que un producto o servicio es dado 

a conocer en el mercado, en base a diferentes estrategias de comunicación. Para ello, 

Armstrong fundamenta que la combinación de las herramientas de comunicación, depende del 

producto o servicio a ofrecer. Estas herramientas pueden ser la venta personal, promoción de 

ventas, publicidad, marketing directo, relaciones públicas, entre otras que permitan tener un 

canal de llegada al consumidor final. 
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La composición del marketing mix como sistema interrelacionado fue reestructurada por Booms 

y Bitner (1981), los cuales proponen que el marketing puede también ser dividido en siete fases, 

las cuales abarcan todo proceso que debe realizarse para el estudio del cliente y sus necesidades.  

Fase i. Investigación: Estudio y análisis del consumidor y su entorno, con la finalidad de evaluar 

la viabilidad del producto o servicio a ofrecer. 

Fase ii. Innovación: Creación de proyectos y mejoramiento de los ya existentes, con la finalidad 

de poder alinear productos y servicios a las necesidades cambiantes de la realidad actual. 

 Estrategia: Planteamiento de acciones anticipadas, con el propósito de alinear recursos y 

potencialidades de una empresa, para el logro de metas y objetivos a corto y largo plazo. 

 Clientes: Análisis y selección de público objetivo, al cual toda empresa busca ofrecer servicios 

y satisfacer necesidades. 

 Diseño de Producto: Desarrollo de producto o servicio alineado a las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

 Comunicación: Desarrollo de todo canal de comunicación, el cual permita despertar el interés 

en el público objetivo por el producto o diseño creado. 

 Venta: Creación de estrategias comerciales, alineadas a la competencia en el mercado meta. 

I.4.3.3 Marketing de Servicios: 

Según el concepto de marketing desarrollado en el punto anterior, se entiende que esta disciplina 

se dedica básicamente al análisis del comportamiento del mercado al cual se apunta. Por otro lado, 

los servicios conforman diferentes actividades llevadas a cabo por una determinada empresa, con 

la finalidad de atender necesidades específicas del mercado. En base a la visión de Kotler, un 
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servicio es la realización de un acto que satisface una necesidad y que a su vez es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo, sino que su creación puede o no 

estar relacionada con un producto físico. Estos conceptos relacionados, permiten referir al 

marketing de servicios, como una rama de marketing, especializada netamente en productos o 

bienes, los cuales satisfacen una necesidad específica. Es así que el marketing de servicios debe 

tener en cuenta la naturaleza eminentemente intangible del servicio y la imposibilidad de 

almacenamiento, entre otras cuestiones (Suarez, 2011). 

Analizar al proceso de internacionalización de las empresas de Catering, implica identificar la 

aplicación del concepto de marketing de servicios, ya que este proceso no solo implica el estudio 

del entorno en el cual se trabaja, sino que busca alinear aspectos de producto y servicio, en base a 

las características más resaltantes de los clientes o mercado meta.   

I.5 CATERING: 

Con respecto a la definición propuesta por La Real Academia Española (RAE), Catering es el 

servicio de suministro de comidas y bebidas a aviones, trenes, colegios, entre otras instituciones o 

lugares públicos. En base a esta definición, la esencia de este concepto implica el desarrollo de 

diferentes actividades, las cuales se basan desde su origen, evolución y mejora hasta la actualidad.  

I.5.1 Historia del Catering 

La historia del catering, parte de la historia de los procesos de tercerización. El proceso de 

tercerización o subcontratación, le permite a una empresa poder destinar actividades 

complementarias a su gestión propia. En muchos casos, este concepto se aplica con la finalidad de 

poder complementar un producto o servicio, sin desviar el rubro de la organización y evitando 

errores en cuanto a la gestión que se requiera. El rubro alimenticio, al ser un sector riguroso, en 
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cuanto a su gestión, estándares de calidad y expectativas, es un proceso al cual se recurre mucho 

de manera tercerizada (Ardila, 2016). 

Según la propuesta de Corea y Gómez (2014), el catering nace como actividad mucho antes que 

como concepto en China y Europa, dentro de culturas, las cuales consideraban que la mejor manera 

de poder atender necesidades alimenticias a ciertas ceremonias, reuniones y casos especiales, era 

destinando a un equipo especializado a la realización de alimentos para un grupo determinado, con 

la finalidad de atender bien las necesidades alimenticias de los participantes. Posteriormente y con 

el pasar de los años, el catering ha tomado forma de concepto, implementándose de manera 

constante en diferentes eventos de las personas. Este servicio no solo involucra el suministro de 

alimentos en eventos o lugares específicos, sino que conforma un proceso, en el cual se espera 

contar con aspectos, tales como comodidad, calidad y cero preocupaciones, en cuanto a incurrir en 

errores.  

I.5.2 Catering en el sector Aerolíneas: 

Con respecto a los conceptos revisados, el servicio de catering dentro del segmento de aerolíneas, 

conforma uno de los principales servicios a bordo. Este servicio no solo incurre en la distribución 

de alimentos a los pasajeros, durante cada vuelo, sino que forma parte de la experiencia de volar y 

complementa el servicio que las aerolíneas buscan otorgar en sus clientes. Es así que este proceso, 

debe ser visto como un importante procedimiento en el cual todos los alimentos son preparados 

rigurosamente en tierra firme, para luego poder ser distribuidos a bordo, en base a los gustos y 

preferencias de las personas que recurren al servicio.  Este servicio, no solo evalúa aspectos básicos 

en los clientes antes de llevarse a cabo, sino que también atiende necesidades específicas en las 
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preferencias de las personas, alineándose a sus características culturales más resaltantes (Suarez, 

2011). 

Algunas compañías aéreas han comenzado a dar un paso adelante en servir alimentos ecológicos. 

Tal es el caso de “British Airways”, el cual ha incluido galletas ecológicas y locales en su oferta 

de alimentos (British Airways, 2017). Por otro lado, “China Airlines” ha comenzado a calcular la 

huella de carbono de sus comidas servidas y “KLM” ahora se aprovisiona de pollos producidos de 

forma local (antes los compraban en América del sur y Tailandia). Esto conforma nuevas 

disposiciones e innovaciones en el servicio de diferentes empresas ofrecen a bordo. 

Estos servicios de catering a bordo se encuentran incluidos en las tarifas de vuelo establecidas por 

cada aerolínea, y su costo o detalle varía en base a la categoría de vuelo que se seleccione. Respecto 

a información obtenida por Avianca (2016), esta empresa incurre en el costo por pasajero de servir 

una comida en clase económica entre US$1 y US$13 dependiendo de la longitud del vuelo. 

Entretanto, los costos para clase ejecutiva o primera clase pueden variar entre US$5 y US$30, por 

plato. Esta información permite determinar que el gasto promedio del servicio de catering por 

persona en cada vuelo, conforma un monto bastante manejable y económico, en contraste al costo 

que se da por derecho a vuelo en una aerolínea determinada. Esto conforma un claro ejemplo de 

la rentabilidad de este rubro en el mercado. 

En contraste a ello, existen diferentes aerolíneas optan por dar este servicio opcional al cliente a 

bordo, con la finalidad de reducir sus costos en vuelos y así poder ofrecer vuelos más económicos. 

La misión de estas aerolíneas es poder ofrecer un concepto diferente, el cual se basa mayormente 

en la economía de un vuelo, dejando de lado el valor agregado de servicio a bordo. Este es el caso 
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de aerolíneas como Viva Colombia, Viva Perú, Interjet, Ryan Air, entre otras las cuales forman 

parte de las aerolíneas low-cost en las que el servicio de catering es limitado. 

I.5.3 Servicios que brindan las empresas de catering en el sector de aerolíneas 

El servicio a bordo se encuentra en constante evolución, ya que busca alinear las expectativas de 

los clientes, en base a sus características y necesidades principales. Con base en esta realidad, las 

empresas de catering a bordo ofrecen toda una gama de productos, que aseguran satisfacer las 

necesidades primarias de los clientes. El servicio de catering, al ser un servicio netamente de 

productos alimenticios, provee diferentes opciones en base al cliente que obtenga.  

A.- Servicios Básicos 

Diferentes empresas dedicadas al rubro de catering, ofrecen diferentes productos básicos de 

necesidad primaria para un vuelo a bordo. Estos productos, varían en base al lugar de procedencia 

y destino; así como también en base al recorrido que se llevará a cabo. En esta categoría, se 

encuentran productos básicos como snacks, sándwiches, bebidas frescas, infusiones y comidas 

ligeras que permitan al usuario estar cómodo y recibir la alimentación necesaria, alineada a sus 

principales características y preferencias. 
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Figura 3. Snacks y bebidas en clase económica 

 

Fuente 3: TAM Airlines (2016) / LATAM Airlines  

B.- Servicios Premium 

Por otro lado, existen aerolíneas cuyo foco en servicios de catering se basa en otorgar al cliente un 

producto con altos estándares de calidad. Es así que las empresas dedicadas al rubro de catering a 

bordo, destinan un segmento a la preparación de comidas y bebidas con altos estándares de calidad 

que se alinean a las necesidades y gustos de clientes con altas expectativas. 
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Figura 4. Almuerzo servido en clase ejecutiva 

 

Fuente 4: SBA Airlines (2017) 

C.- Bebidas Alcohólicas 

Las empresas dedicadas al servicio de catering ofrecen también un segmento de bebidas 

alcohólicas a bordo, siguiendo un parámetro o límite de distribución, evitando su consumo en 

exceso. Estas bebidas son suministradas con la finalidad de otorgar placer al cliente durante su 

vuelo. Bebidas, tales como cerveza, whisky, vino, entre otras, son distribuidas de manera limitada 

para la satisfacción y relajación del cliente a bordo. 



39 
 

Figura 5. Bebidas alcohólicas a bordo 

 

Fuente 5: BEI VIELEN Airlines (2017) 

I.6 CASA MATRIZ EN EL RUBRO DE CATERING AÉREO 

El servicio a bordo es bastante amplio; en la actualidad, las aerolíneas ofrecen una amplia gama 

de servicios, cuales dependen o son asignados a una sola organización encargada. Las empresas 

dedicadas a rubro de catering aéreo en el mundo, en su mayoría dependen de una casa matriz de 

la cual reciben indicaciones directas y en la cual puedan desarrollar, y abastecerse de productos 

para que estos puedan ser posteriormente distribuidos en las localidades específicas sobre las que 

operan. Debido a la complejidad del servicio que ofrecen a bordo y la diversidad de entornos en 

los que llevan a cabo su gestión, estas empresas requieren de la dirección de la casa matriz, para 

de esta poder recibir toda indicación necesaria previa a la preparación del servicio en cada uno de 

los países en que se opera. La casa matriz bajo la que se opera, es aquella encargada de dar toda 

dirección correspondiente a la gestión del servicio, prestando atención a parámetros tales como 
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calidad, característica y detalle. Esta entidad en la organización funciona como la cabeza pensante 

que dirige y direcciona cada uno de los servicios que se ofrecen a bordo. Es la encargada de evaluar 

financieramente, cuales son los servicios viables a ofrecer y de establecer toda disposición 

requerida, en base a la decisión de quienes conforman la cabeza y dirección de la empresa. Como 

ejemplo de ello, se tiene a la corporación Gategroup, la cual opera como casa matriz encargada de 

toda la gestión de Gate Gourmet. Esta casa matriz, en base a su alcance según países, puede trabajar 

en base a sedes encargadas de  segmentos específicos en el mundo. Tal es el caso de Gate Group, 

cuya casa matriz se encuentra ubicada en Suiza, pero que opera con sedes en base a los continentes 

en donde se llevan a cabo sus gestiones. Estas funcionan sobre las unidades específicas, con la 

finalidad de enviar toda disposición a ejecutar y estableciendo los diferentes estándares en los 

cuales el servicio debe incurrir para ser el más óptimo y adecuado.  

I.6.1 Importancia de la Casas Matriz en el proceso de Internacionalización 

Debido a la importancia del servicio que ofrecen las aerolíneas, toda operación y ejecución de 

actividades debe encontrarse adecuadamente coordinada, en base a la identidad de empresa que 

presta dichos servicios. En base a la internacionalización del servicio de catering a bordo, los 

productos y servicios deben ser segmentados e implementados en base a las características del 

entorno. Así también, los factores culturales y demográficos no son los únicos que influyen 

directamente en la ejecución de actividades, sino que toda empresa debe contar con información 

numérica, la cual permita tener en cuenta el ratio promedio de usuarios con los que cuenta cada 

agencia en diferentes países. Ante esta situación, la importancia de la existencia de una casa matriz 

para el manejo de los servicios de catering a bordo juega un rol bastante importante, ya que de ella 
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dependen las decisiones a ejecutar en cada una de las unidades existentes. Es tarea de la casa matriz 

disponer y determinar cuáles son las actividades clave a realizar en cada entorno en el que se opera. 

Lerma y Márquez (2010) proponen que la presencia de una casa matriz en la gestión de una 

empresa internacional es de vital importancia, ya que esta permite tener mayor control de las 

gestiones llevadas a cabo en localidades transfronterizas, ejerciendo control y seguimiento en los 

valores que se fundamentan en una empresa, como su identidad, objetivos, misión y visión. Es así 

que Gate Gourmet, al contar con la disposición y orden de una casa matriz, es capaz de poder llevar 

control de las gestiones realizadas en otros países, sin perder su autonomía e identidad. 

A partir de las actividades realizadas en la casa matriz se espera poder tener todas las disposiciones 

necesarias para que las actividades sean debidamente ejecutadas. Es mediante una casa matriz que 

se opera toda una red de unidades, las cuales ofrecen el mismo tipo de servicio, diferenciado en 

base al entorno en el que se encuentran y también en base a las necesidades de los clientes. Por 

otro lado, al contar con una casa matriz, es esta la encargada de poder determinar y evaluar el 

desempeño global de las unidades a trabajar, identificando los principales focos de cada una de las 

unidades en los diferentes países que se opera.  
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CAPÍTULO II  

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo tiene como principal finalidad poder detallar cual es la principal interrogante, 

sobre la cual se ejecuta la presente investigación. De esta manera, se espera poder fundamentar y 

detallar los objetivos de investigación, la principal interrogante de la investigación y su 

justificación, analizando su viabilidad.  

El propósito de estudio del caso es explorar o describir las estrategias aplicadas por  las empresas 

de catering en aerolíneas. A partir de la presente investigación, se espera poder conocer si las 

estrategias aplicadas de internacionalización para el sector de aerolíneas  conforman un factor 

determinante en el proceso de internacionalización dentro del mercado peruano. Igualmente, según 

de las variables planteadas, se espera entender los diferentes datos de análisis, tomados como 

muestra del caso Gate Gourmet, con la finalidad de poder evaluar si el éxito de la gestión de las 

empresas dedicadas al rubro de catering en aerolínea, se encuentra directamente relacionado a 

diferentes estrategias. 

II.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a las necesidades cambiantes del mercado actual, diferentes empresas u organizaciones se 

ven en la obligación de recurrir a una rigurosa investigación de mercados, con la finalidad de 

alinear sus diferentes productos y servicios a las expectativas del público consumidor. El rubro de 

aerolíneas, al ser un segmento en constante crecimiento a causa de la creciente demanda de 

movimientos transfronterizos, recurre a diferentes estrategias, con la finalidad de alcanzar el éxito 

en sus actividades. El servicio de catering aéreo, no solo conforma un servicio complementario a 
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bordo, sino que determina el nivel de satisfacción de viaje del usuario, transformando su 

experiencia y otorgando un valor agregado al servicio de transporte vía aérea.  

El problema de investigación presentado ha seguido un desarrollo y análisis orientado al tema de 

las estrategias corporativas de una empresa transnacional, ya que al delimitar dicha extensión, se 

puede abordar más a detalle las principales razones de por qué las estrategias de 

internacionalización juegan un rol importante en el crecimiento y participación de las empresas 

dedicadas al rubro de catering. El abordar la presente investigación, permite poder reconocer que 

el rubro de catering en aerolíneas no sólo conforma un proceso de comercialización de productos 

comestibles a bordo, sino que existe un proceso específico, en el que todas las empresas deben 

incurrir, para poder transmitir satisfacción a sus clientes, alineando sus expectativas a sus 

diferentes factores culturales establecidos. 

Por otro lado, el poder abordar el presente problema de investigación, incurre en algunas 

deficiencias y limitaciones en el alcance de información, ya que conocer a detalle cada una de las 

estrategias que otorgan valor y éxito a dicho proceso de internacionalización, implica el acceso a 

información restringida, según las diferentes políticas de las empresas dentro del mismo rubro. De 

este modo, el proceso de internacionalización implica un amplio estudio de diferentes variables, 

cuyo foco pueden cambiar la perspectiva de estudio de investigación; razón por la cual sólo se 

espera limitar el presente estudio a una visión con foco en el marketing aplicado para el éxito de 

las empresas. 

Por último, la influencia de la casa matriz dentro del proceso de internacionalización conforma un 

aporte sumamente importante para el foco de la investigación, ya que en base a su gestión y 

reportes del manejo y desempeño de cada una de las unidades en las que se trabaja, permitirán 
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poder establecer las principales actividades a las que recurre el servicio de catering, su 

desenvolvimiento en el entorno y las principales necesidades de cada unidad, en relación al país 

en que operan. 

II.2 HIPÓTESIS 

La hipótesis, según la perspectiva de Sampieri (2010), es la explicación previa, la cual 

posteriormente busca transformarse en conclusión sobre un tema determinado. Esta puede 

contener información relevante, merecedora de estudio, por lo que se busca fundamentar una 

situación, en base a una investigación. En ese sentido, la hipótesis planteada para la interrogante 

existente en la presente investigación es la siguiente: 

“El proceso operativo conforma el factor clave dentro del proceso de 

internacionalización de las empresas dedicadas al rubro de catering en aerolíneas en el 

Perú.” 

II.3 OBJETIVOS: 

Según el problema planteado, el presente trabajo busca demostrar que, en la actualidad, muchas 

aerolíneas recurren a elaboradas estrategias para poder lograr una exitosa internacionalización de 

su servicio de catering en el mercado peruano. A continuación, se plantearán diferentes objetivos 

específicos, los cuales complementan el entendimiento del trabajo presente y logren otorgar una 

respuesta relevante al problema planteado. 

II.3.1 Objetivo General: 

Conocer y comprender las estrategias y procesos utilizados por la empresa líder de catering para 

aerolíneas en su proceso de internacionalización en el Perú. 
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II.3.2 Objetivos Específicos 

Para poder sustentar dicho objetivo de investigación, se plantean los siguientes objetivos 

específicos los cuales serán desarrollados en el Capítulo V: 

 Analizar la teoría de internacionalización, seguido por (Gate Gourmet) las empresas de 

catering para el sector aéreo en el mercado peruano. 

 Conocer si la cadena de mando de una matriz influye en las operaciones locales. 

 Examinar la estrategia de marketing aplicada por Gate Gourmet en el proceso de 

internacionalización en el Perú como factor clave. 

 Analizar las estrategias de finanzas, recursos humanos y marketing, aplicadas por Gate 

Gourmet, como soporte en el proceso de internacionalización. 

II.4 VIABILIDAD Y JUSTIFICACIÓN: 

Sampieri (2010) plantea que la importancia de la justificación en toda investigación es el eje que 

permite determinar la razón de búsqueda de una respuesta ante una interrogante. Ante este 

planteamiento es necesario determinar que la importancia de la presente investigación radica en la 

necesidad de poder conocer cuáles son los procesos principales que conllevan al rubro de catering 

aéreo a la internacionalización. La presente investigación se enfocará en estudiar todos aquellos 

procesos en los que incurren las empresas dedicadas al rubro de catering aéreo, con la finalidad de 

poder alcanzar el éxito y competitividad en el mercado que operan. Evaluar cada uno de los 

procesos, permite conocer el alcance que estos tienen en las decisiones generales de su gestión 

como empresa en el mercado, ya que dichos procesos determinan el manejo futuro de la empresa. 

Por otro lado, al estudiar con detenimiento aspectos correspondientes a la producción, manejo 

financiero, capital humano y estrategias de marketing existentes en la gestión, se podrá determinar 



46 
 

que las actividades realizadas son importantes para la proyección de la empresa y que están 

aseguran el éxito que se busca alcanzar, tanto en el corto como en el largo plazo.  

La importancia de la presente investigación radica en el fundamento base de conocer la gestión 

principal de una empresa dedicada al rubro de catering aéreo y poder atribuir su éxito a ello como 

principal manejo hacia el éxito en el mercado. Al conocer bien los procesos a desarrollar, se 

alcanza la eficiencia y eficacia, lo cual permite un manejo apropiado de las variables existentes en 

el entorno, permitiendo a la empresa posicionarse por encima de la competencia. En base al 

concepto de internacionalización, todo proceso correctamente desarrollado, conforma la base de 

alcance de éxito (Canals, 1999). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

III.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

A partir del tema y análisis de la investigación, se puede determinar que el presente estudio 

conforma un tipo de investigación cualitativa, ya que la investigación se centra en la recopilación 

de información principalmente verbal y del análisis e investigación de fuentes primarias y 

secundarias. De la misma forma, debido a que buscará observar una situación real en la que se 

llevan a cabo todos los conceptos planteados, se podrá realizar un análisis detallado de la realidad 

de la industria.  

Además, el presente estudio conforma un tipo explicativo al estudiar la relación causa efecto entre 

las variables cualitativas planteadas, para probar y fundamentar la viabilidad de la hipótesis 

planteada. 

III.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para una correcta metodología y estudio de investigación, se plantea el estudio de caso, el cual 

permita revisar a profundidad una situación particular, reduciendo un campo bastante amplio, con 

la finalidad de abordar un tema investigable. Con respecto a la visión de Sampieri (2010), el 

objetivo del estudio de un caso es la riqueza, profundidad y calidad de la información, más no la 

cantidad ni la estandarización. Ante este fundamento, realizar un análisis a una de las empresas en 

el rubro de catering aéreo con mayor participación y reconocimiento en el mercado, permite poder 

abordar correctamente las interrogantes planteadas y así poder conocer la realidad de los 

principales procesos que son llevados a cabo por estas empresas. 
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La gestión identificada en la empresa seleccionada, como foco de investigación, busca alinearse 

no solo a la cultura existente en el mercado meta, sino que también se alinea al perfil de consumidor 

seleccionado, en base a sus gustos, preferencias y circunstancia en la que recurre al mencionado 

servicio. Esta información resulta relevante para poder sustentar la hipótesis planteada. Al 

desempeñar un estudio netamente descriptivo etnográfico, se pueden plantear respuestas 

favorables a la interrogante existente, mediante hechos reales, del desempeño y trayectoria de una 

de las más reconocidas empresas de catering en el mundo, tomando como ejemplo su gestión y 

trabajo durante los últimos años. De la misma forma, el aporte de información en base a entrevistas 

desarrolladas a los encargados de la gestión de Gate Gourmet en Perú, conformará un gran aporte 

para la investigación, ya que dicha información permitirá poder tener un mayor acercamiento y 

aproximación a la gestión que la empresa desarrolla.  

III.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Según la apreciación de Sampieri (2010), las variables en la investigación, representan un concepto 

de vital importancia dentro del presente proyecto. Estos conceptos que forman enunciados de un 

tipo particular, expresan aquello que va a ser observado. No hay investigación cuyo trabajo no gire 

en torno de variables, ya sea para describirlas marcando sus características, o para descifrar su 

comportamiento relacional.  

En base a este fundamento, al realizar una investigación en base a un caso de estudio, se 

formulan las siguientes variables:  

Variables identificadas: 

 Tipos de servicio de alimentación en aerolíneas 



49 
 

 Tipos de productos ofrecidos en cada servicio. 

 Satisfacción de la necesidad del cliente a bordo alineada a sus expectativas. 

 Principales procesos de calidad 

 Principales actividades de fidelización 

 Principales gestiones de recursos humanos 

 Principales gestiones financieras 

Respecto al estudio de estas variables, se espera poder reconocer e identificar si el proceso 

operativo influye en el proceso de internacionalización del servicio de catering aéreo. 

III.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

A partir del tema elegido y los estudios planteados en relación a conceptos relevantes, la presente 

investigación trabajará con información no probabilística, tomando toda información 

correspondiente a gestión estratégica de la empresa “Gate Gourmet”. Al conformarse como una 

empresa competente líder del rubro con el 84% de participación en el mercado peruano constituye 

una muestra representativa y casi aplicable al resto de empresas del sector. En base a su 

información principal, se espera poder sustentar el estudio determinado y especificar que existe 

internacionalización en el rubro de catering aéreo.   

Sampieri (2010) propone que una investigación cualitativa se basa principalmente en generar 

teorías, las cuales conforman “cortes metodológicos basados en principios teóricos”. En ese 

sentido, el estudio de casos implica un entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva 

de una situación determinada  y el análisis de la situación en su conjunto, y dentro de su contexto. 

En base a la visión de Bisquerra (2009), se proponen distintos rasgos que caracterizan el estudio 

de casos: 
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 Forma de profundizar en un proceso de investigación, a partir de unos primeros datos 

analizados.   

 Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio 

y recursos.   

 Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes.   

 Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales. 

 Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascararse prejuicios o preconcepciones. 

Por otro lado, Pérez Serrano (1994) muestra las siguientes características sobre la metodología 

empleada en el estudio de casos:   

 Particularista: Encaminada a comprender la realidad singular (un individuo, un grupo, una 

organización, una situación social o una comunidad). Esta característica es útil para descubrir 

y analizar situaciones únicas.   

 Descriptivo: El producto final es obtener una descripción detallada. La descripción es 

contextualizada, es decir, que la descripción final implica siempre la “consideración del 

contexto” y las variables que definen la situación.   

 Heurístico: Ilumina la comprensión del lector, pretende ampliar o confirmar lo que ya sabe. 

Se constituye una estrategia encaminada a la toma de decisiones que luego sirven para 

proponer iniciativas de acción.   

 Inductivo: Se basa en el razonamiento inductivo o razonamiento no deductivo (obtener 

conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de 

la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establece una 
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conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza) para generar hipótesis y 

descubrir relaciones y conceptos. 

En ese sentido, la presente investigación propone el estudio de un caso, el cual permita poder 

observar y desarrollar un análisis, a partir de la gestión de Gate Gourmet, empresa líder en el rubro 

de catering aéreo en el mercado peruano, y en base a ello, poder entender la realidad de la gestión 

de las empresas dedicadas al rubro de catering aéreo. 

 Población: Todas las empresas dedicadas al rubro de catering aéreo que operan en el mercado 

peruano. 

 Muestra: Gate Gourmet Perú (Empresa líder en el rubro de catering aéreo en el mercado 

peruano con pasajeros de más del 84% de líneas aéreas en el Perú). (Gate Gourmet, 2017) 

El estudio de caso orientado a la empresa Gate Gourmet, permitirá poder establecer un análisis en 

cuanto a su gestión, procesos y toma de decisiones y en base a ello poder demostrar que dichas 

actividades conforman el principal motor de internacionalización de la empresa en el mercado. El 

realizar un estudio en base a Gate Gourmet, conforma una actividad relevante dentro de la presente 

investigación, ya que esta empresa es la principal compañía dedicada al rubro de catering aéreo 

en el mercado peruano, con una participación mucho más grande, en comparación a la de la 

competencia. 

III.6 INSTRUMENTOS 

Para una correcta recopilación de información necesaria, la presente investigación recurre a 

diferentes instrumentos los cuales permitan un alcance a información pertinente. Tras haber 

realizado una búsqueda de definiciones y conceptos relacionados, es necesario recurrir a 

información viable para poner a prueba nuestra interrogante en desarrollo. Por un lado, la 
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realización de entrevistas a trabajadores de la empresa elegida como caso ejemplo, conforman una 

sustancial fuente de información, la cual permitirá poder tener mayor acceso a detalles de los 

procesos que se llevan a cabo. Por otro lado, la recopilación y análisis de datos primarios provistos 

por la empresa, como sus estados auditados, los cuales permitirán poder tener un mayor alcance 

de los resultados que se obtienen al ejecutar diferentes actividades en la empresa. Esta información 

permitirá poder observar cual es el resultado del desempeño de las diferentes políticas aplicables 

y de cómo se desarrollan cada uno de los procesos para alcanzar un alto nivel de éxito en su 

gestión.  

Finalmente, entrevistas realizadas a los principales encargados de la actividad de Gate Gourmet 

en el Perú, permitirán poder conocer más acerca de la gestión de una de las empresas líderes en 

el rubro de catering, y también identificar cuáles son las claves principales para el efectivo 

desarrollo de cultura organizacional y procesos diversos. A continuación se presentarán los 

nombres y cargos de las personas entrevistadas, correspondientes a la empresa Gate Gourmet Perú 

S.R.L. 

 Martín Díaz Zapata – Gerente Ejecutivo 

 Regina Castro Pizarro – Gerente de Finanzas 

 Marina Izquierdo – Asistenta Social de Recursos Humanos 

La realización de diferentes entrevistas al personal en mención, fue de relevante apoyo 

informativo, ya que gracias a ellas, fue posible tener conocimiento a detalle de las funciones y 

actividades que se realizan en Gate Gourmet Perú, identificar sus principales estrategias y conocer 

más acerca de la toma de decisiones en la empresa. De esta manera, el alcance permitido a través 
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del aporte informativo del personal mencionado, fue relevante para poder alinear los conceptos 

desarrollados a cada una de las actividades que la empresa realiza.  
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CAPÍTULO IV 

 DESARROLLO 

El presente capitulo tiene por finalidad desarrollar y alinear los conceptos de mayor relevancia 

identificados y desarrollados en el marco teórico, aplicados a la gestión de la empresa Gate 

Gourmet. Gracias a esta relación, se podrá analizar adecuadamente a las principales prácticas 

realizadas por la empresa de dicho rubro, las cuales conforman actividades cruciales para la 

adquisición de éxito en el mercado, así como su participación a nivel internacional. 

IV.1 CATERING EN EL PERÚ 

Según la apreciación de Peschiera (2009) respecto a la realidad nacional del Perú, nuestro país se 

caracteriza por ser un entorno altamente diverso. Esto se debe a su perfecta ubicación geográfica, 

la cual permite que dicho país cuente con tres diferentes regiones, de las cuales se extraen 

diferentes insumos gastronómicos. La gastronomía peruana es reconocida a nivel mundial, gracias 

a su diversidad de sabores y la fusión de tradición y arte culinario, como parte de la historia del 

antiguo Perú. Ante esta situación, el servicio de catering es un modelo de negocio creciente en el 

país, ya que existe mucho por ofrecer en base a la gastronomía existente en el Perú. Existen 

diferentes modelos de negocio, los cuales implementan diferentes líneas de productos alimenticios, 

basados en la culinaria peruana, los cuales, debido al paladar exquisito de los peruanos, están 

logrando alcanzar éxito.   

Desde otra perspectiva, para muchas empresas dedicadas al rubro de Catering aéreo, es bastante 

complicado satisfacer los gustos y preferencias de los paladares nacionales, ya que estos esperan 

que los rasgos culturales implantados, respecto a la culinaria nacional, sean tomados en cuenta 
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como aspectos base para un buen suministro de productos y servicios a bordo. Igualmente, la 

competencia en el mercado convierte a este rubro en un segmento más competitivo, debido a la 

incursión de nuevas aerolíneas que proponen nuevos conceptos a bordo. En la actualidad, 

diferentes aerolíneas optan por ofrecer servicios de catering a elección del cliente, con la finalidad 

de ofrecer una tarifa de vuelo menor a la acostumbrada. Sin embargo, a pesar de que esta nueva 

modalidad no incluya al servicio de catering de manera obligatoria, sí prevé un posible menú 

alineado a las expectativas del cliente, en cuanto a precio y naturaleza, la cual este se encuentre 

dispuesto a pagar.  

IV.1.1 Análisis FODA del sector Catering en el Perú 

El Perú posee una gran diversidad gastronómica, la cual conforma uno de los principales atractivos 

existentes en el país. Este beneficio abre puertas a diferentes modelos de negocio cuyo foco se 

base en la explotación de dicha diversidad, para así ofrecer un producto diferenciado al mundo 

entero. El servicio de catering, al conformar un servicio de suministro alimenticio a bordo, puede 

encontrar en el mercado peruano, diversas opciones de nuevos productos y servicios a ofrecer a 

sus consumidores. Es decir, esta realidad nacional, hace favorable el panorama para el rubro de 

catering en el país. Por otro lado, en base a los “World Travel Awards (2017)”, los premios más 

importantes del turismo, el Perú ha sido considerado por quinto año consecutivo como el mejor 

destino culinario del mundo. Esta realidad no solo conforma una realidad gastronómica favorable 

para poder ofrecerse a bordo, sino que también conforma la realidad de un país, cuya demanda de 

vuelos se encuentra en constante crecimiento, al ser el principal destino por miles de turistas 

durante el año.  
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Según datos provistos por el Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo (MINCETUR, 2017), 

el Perú recibió aproximadamente 3, 744,461 turistas en el 2016 que refleja un crecimiento del 

8.4%, respecto al año 2015. Esta información da a entender que existe una creciente demanda del 

servicio de aerolíneas y por tanto el de catering, sobre la que las empresas trabajan para ofrecer 

diferentes servicios alineados a las necesidades de los consumidores, tanto nacionales como 

extranjeros. A continuación, se mostrará el análisis FODA del sector de catering en el mercado 

peruano, en base a las entrevistas realizadas a los principales encargados de la gestión comercial 

de Gate Gourmet en Perú:  

FORTALEZAS 

 Servicio de alta aceptación al corresponder a un rubro de necesidad primaria. (Alimentos) 

 Servicio alineado a las expectativas de los clientes, en base a sus principales gustos y 

preferencias, en base a las políticas y estudios de mercado desarrollados por las aerolíneas. 

 Gran demanda del servicio de aerolíneas. (Vuelos constantes) 

 Se cuenta con tecnología de punta, la cual permite poder ofrecer productos más elaborados y 

facilitar procesos de producción, tales como temperatura, cocción, refrigeración, cortes, entre 

otros. (Innovación y Tecnología) 

DEBILIDADES 

 Falta de variedad en la cartera de productos y servicios a ofrecer. El menú del servicio de 

catering se encuentra estandarizado en base a la competencia. 

 Falta de atención a clientes con paladares exigentes, según ratios establecidos en base a la 

satisfacción del cliente a bordo. 
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 Falta de productos a bordo, alineados a necesidades específicas de los clientes. (Comida 

Saludable, comida vegetariana, comida vegana, comida en base a diferentes enfermedades) 

 Practicidad en la distribución de alimentos. (Menaje alineado a las características del espacio 

en el que se consumen)  

OPORTUNIDADES 

 Economía Peruana favorable para la inversión y desarrollo como modelo de negocio, en base 

a la realidad económica del país.  

 Mercado diverso, cuyos productos principales conformarían una gran opción en el mercado. 

  Gran variedad de insumos fácilmente adaptables a una nueva cartera de productos, gracias a 

la diversidad del país. 

 Aceptación del público peruano al acceder a servicios de aerolínea. (Servicios de aerolínea 

fácilmente costeables) 

AMENAZAS 

 Alta competencia en el mercado. (Incremento de aerolíneas en el mercado) 

 Clima diverso y cambiante, lo cual puede limitar el acceso a ciertos insumos, en base a datos 

obtenidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).  

 Expectativas del mercado peruano, muy por encima de los estándares alimenticios normales, 

según encuestas en base a las necesidades del consumidor peruano. 

 Productos sustitutos pueden lograr ser una opción más barata al acceder al catering a bordo. 
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IV.2 GATE GOURMET 

Gate Gourmet es un proveedor global líder de servicios de abastecimiento de líneas aéreas. Esta 

empresa, gracias a su larga trayectoria y gestión en reconocidas aerolíneas, ha logrado posicionarse 

como una de las principales empresas en el rubro, ofreciendo servicios de calidad, alineados a las 

expectativas y características del cliente actual en 270 países. Su constante innovación y trabajo 

en base a altos índices de calidad, ha permitido a esta empresa formar parte de uno de los servicios 

de catering más recurridos y con mayor presencia a bordo. Desde sus inicios, hasta la actualidad, 

esta empresa ha logrado transmitir un servicio adecuado, en constante innovación con el entorno, 

alineando productos con valor agregado, los cuales transforman y mejoran la experiencia a bordo. 

De este modo, Gate Gourmet ha logrado su posicionamiento en el mercado gracias a su alto sentido 

de internacionalización, implementando estrategias corporativas al desarrollar una constante 

innovación y mejora en su gestión; así como también estrategias genéricas, las cuales le han 

permitido poder alinear su servicio al mercado y ser más competentes en cuanto a su gestión y la 

de otras posibles competencias en el mismo rubro.  

IV.2.1 Historia 

Gate Gourmet es un proveedor global líder de servicios de abastecimiento de líneas aéreas. Gate 

gourmet fue fundada en 1992 por “SwissAir catering” en suiza. En los años noventa, como parte 

del Grupo SwissAir, Gate Gourmet creció a través de adquisiciones, incluyendo a las cocinas de 

vuelo de Aero‐Chef, SAS, Varig y British Airways. En 1999, Gate Gourmet se fusionó con Dobbs 

International Services, que se estableció en Memphis, Tennessee, en 1941. Gate Gourmet fue 

vendido por el Grupo SAir en el 2002 y bajo la propiedad privada de la empresa se sometió a una 

importante reestructuración y refinanciación. Tras varias adquisiciones en 2006 y 2007, la marca 
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Gate Group fue introducida a principios de 2008, proporcionando un producto sin precedentes y 

una oferta de servicios a la industria de viajes. En mayo de 2009, Gate Group fue cotizada en el 

SIX Swiss Exchange. (Gategroup, 2017) 

A partir de la investigación realizada, se puede determinar que Gate Gourmet es el mayor 

proveedor mundial independiente de servicios de catering y aprovisionamiento para las aerolíneas 

y los ferrocarriles. Esta empresa es la mayor líder mundial en cuanto a decoración, logística y 

comida aérea se refiere. Hasta el 2004, Gate Gourmet generó 22,000 empleos, obtuvo utilidades 

por más de 2.4 millones de francos suizos y produjo 195 millones de comidas de avión durante 

todo el año.  

La compañía es el negocio principal detrás de Gategroup, cuyas 11 marcas asociadas ofrecen a los 

clientes un abanico amplio de productos y servicios para prácticamente cualquier necesidad a 

bordo y más de 200 millones de comidas al año a clientes en más de 128 ciudades, en 32 países y 

6 continentes, en cerca de 120 localidades de los aeropuertos de todo el mundo. Actualmente 

cuenta con 3 sedes centrales en Zúrich, Suiza; Reston, Virgina, Estados Unidos; y Londres, 

Inglaterra. A continuación se presenta la línea de tiempo respecto a la trayectoria de gestión de 

Gate Gourmet en el mundo.



60 
 

Fuente: Gate Group (2017) – Elaboración Propia

Tabla 1. Trayectoria de Gate Gourmet en el Mundo
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IV.2.2 Misión y Visión  

Gate Gourmet es un proveedor global líder de servicios de abastecimiento de líneas aéreas. Gate 

Gourmet ofrece soluciones de abastecimiento para salas de aeropuertos, tiendas de conveniencia 

y establecimientos relacionados.  

Esta empresa, trabaja con sus clientes y socios comerciales, creando ofertas innovadoras que 

deleitan los sentidos y crean una experiencia culinaria memorable, tanto en el aire como en el 

suelo. En base a ello, su misión y visión es la siguiente: 

Misión: “Ofrecer un servicio de amplia calidad, alineado a las características y expectativas de sus 

principales clientes en el rubro aéreo”. 

Visión: “Ser la empresa líder en el rubro de catering a nivel internacional, contando con la mayor 

participación y nivel de aceptación en el mercado”. 

Gate Gourmet es un proveedor global líder de servicios de catering y aprovisionamiento de líneas 

aéreas. Con más de 70 años de experiencia en ofrecer opciones atractivas de alimentos y bebidas, 

diseñadas para adaptarse a cualquier presupuesto. Esta empresa ofrece los siguientes servicios: 

● Una amplia gama de soluciones culinarias 

● Aprovisionamiento de "última milla"  (Abastecimiento de productos o servicios en el proceso 

final de la cadena logística) a aeronaves. 

● Servicios de catering y aprovisionamiento para negocios no‐aéreos, como salones de 

aeropuertos y tiendas de conveniencia 

● Gate Gourmet es el principal negocio detrás de Gategroup, cuyas diez empresas asociadas 

ofrecen a los clientes un amplio abanico de productos y servicios para prácticamente cualquier 

necesidad a bordo. Estas necesidades no solo e limitan en el suministro de alimentos a bordo, 
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sino que también ofrece productos a bordo, tales como mantas, almohadas y audífonos, 

asegurando la comodidad del cliente durante el vuelo. 

IV.2.3 Servicios que ofrece Gate Gourmet 

Gate Gourmet ofrece una amplia gama de servicios de catering para la industria de las aerolíneas 

de hoy en día. El enfoque de esta empresa se centra en la excelencia culinaria y operativa, 

proporcionando productos y servicios de la más alta calidad, diseñados para fortalecer su marca. 

(Gategroup, 2017) 

Desde el diseño del menú hasta la ejecución y entrega, busca dar a sus pasajeros una experiencia 

excepcional. Para ello, GateOPEX, el programa de excelencia operacional de Gategroup, es el 

sistema encargado de definir y promover las mejores prácticas en todas las áreas funcionales. Los 

servicios de catering globales de Gate Gourmet están estandarizados para la consistencia y la 

calidad de diferentes trayectos existentes con las aerolíneas en las que opera. (Gategroup, 2017) 

● Servicio Premium: El servicio de catering Premium de Gate Gourmet ofrece a sus clientes el 

más alto nivel de servicios personalizados de catering y aprovisionamiento disponibles en la 

industria, desde cabinas de Primera Clase y Clase Ejecutiva o servicios de vuelos chárter VIP 

hasta servicio personalizado de jet privado. Gate Gourmet se enorgullece de servir a algunas de 

las cabinas más distintivas a bordo de las líneas aéreas más reconocibles que vuelan hoy. 

Gate Gourmet también provee comida y bebidas para salones de aeropuertos que son 

administrados directamente por las aerolíneas, a través de una asociación con sus colegas en 

plataforma. Además, apoya al desarrollo de menús y la entrega de una amplia gama de comidas 

de buffet frío y caliente, incluyendo desayunos, almuerzos, cenas y té de la tarde, durante todo 

el día. 
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La oferta de Gate Gourmet, respecto al catering de primera calidad comienza con las consultas 

al experimentado equipo de chefs ejecutivos de Gate Gourmet, para comprender completamente 

el alcance de su programa de a bordo, incluyendo menús, servicio de bebidas, presentación de 

servicios y kits de amenidades u otros artículos de confort. Sus equipos trabajan estrechamente 

con el cliente, a lo largo del proceso de desarrollo del menú y continuamente durante el 

transcurso de la relación para asegurar que las necesidades y expectativas se cumplan y que su 

nivel de servicio sin precedentes se logre consistentemente.  

Figura 6. Preparación del Servicio Premium Gate Gourmet 

 

Fuente 6: Gate Gourmet S.R.L (2017) 

 

● Servicio de Económico: La oferta completa de catering de clase turista de Gate Gourmet 

cubre sus necesidades en todo el avión. Esta empresa ofrece servicios completos de catering 

y amenidades para los pasajeros a bordo que van desde comidas innovadoras y asequibles, 

bebidas y aperitivos para vuelos de larga distancia, hasta alimentos frescos o estables para la 

compra en vuelos de corta distancia y todo lo demás. De esta manera, a través de inversiones 

estratégicas y debido a su alta trayectoria en el rubro de aerolíneas, la empresa ha diseñado 
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nuevos productos y servicios destinados también a empresas de diferentes giros comerciales, 

buscando satisfacer necesidades específicas del público relacionado. A continuación se 

mencionan los productos Gate Gourmet: 

▪ Dester: Productos para las aerolíneas tales como vajillas, charolas de aluminio, 

condimentos, cubiertos y bandejas de servicios elaborados con materiales diversos. 

▪ Harmony: Un amplia gama de kits recreativos, mantas, almohadas, cosméticos, bolsas, 

toallas y artículos de higiene personal, trabajando con marcas conocidas mundialmente, 

tales como Salvatore Ferragamo, Bvlgari, Aigner, Korres y L'Occitane. 

▪ Virtuoso: Dedicada a la elaboración de productos de vidrio, muebles, y platos de 

porcelana y textiles. 

▪ Supplair: Una empresa neutra de Gate Gourmet, dedicada a la logística, mercadotecnia, 

almacenamiento y operación dentro de los aeropuertos, reemplazando a una gran cantidad 

de aerolíneas reconocidas mundialmente. 

▪ Otras: Gate Gourmet provee otros servicios, tales como seguridad aérea, mediante su 

empresa GateSafe; limpieza de los aviones a través de Fernley/IAS y eGate Solutions. 

IV.2.4 Gate Gourmet en el Perú 

Gate Gourmet cuenta con aproximadamente 160 unidades en 32 países, ofreciendo a sus clientes 

una oferta realmente global. Esta empresa cuenta con instalaciones en los principales aeropuertos 

de América del Norte, América Latina, Europa y Asia-Pacífico; siendo Perú uno de sus principales 

destinos de Latinoamérica, debido a su alto reconocimiento y participación en el mercado. 

(Gategroup, 2017).  
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Esta empresa se inició en el mercado peruano en 1945, cuando un pequeño negocio con el nombre 

de CHEZ VICTOR LIMATAMBO S.A. abastecía los vuelos nacionales e internacionales en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con el pasar de los años, esta empresa fue adquirida por 

otras compañías, hasta que en el año 1997, la corporación Gate Gourmet International, adquiere 

las acciones de AEROSERVICIOS PERUANOS S.A. Desde entonces, la empresa adquiere el 

nombre de Gate Gourmet S.A, cambiando de razón social en el 2003. A continuación se presentará 

la trayectoria de Gate Gourmet en el mercado peruano. 

Tabla 2. Trayectoria de Gate Gourmet en el Perú 

 

Fuente: Gate Gourmet Perú S.R.L (2017) – Elaboración Propia 
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Según el cambio de la Constitución Nacional Peruana en el año 1993, la inversión privada presentó 

un aumento considerable en la economía nacional, siendo esta situación una realidad bastante 

favorable para las inversiones e incursión de nuevos negocios extranjeros en el país. Es entonces 

que el ingreso de Gate Gourmet al mercado peruano en el año 1997 fue una decisión favorable, 

por parte de la compañía Gategroup de invertir en un mercado en crecimiento que no solo mejoraba 

su gestión política y económica, sino que también se encontraba en la búsqueda de promover a la 

nación como una atracción turística en Sudamérica. Actualmente, Gate Gourmet Perú S.R.L. presta 

servicios a las aerolíneas más recurridas en el mercado peruano y su gestión se encuentra valorada 

por sus altos estándares de calidad y gestión como empresa.  

Tabla 3. Información general de Gate Gourmet Perú S.R.L. 

RAZÓN SOCIAL GATE GOURMET PERÚ S.R.L. 

RUC 20341848955 

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES 20 – 02 - 1997 

NRO. DE TRABAJADORES  499 empleados 

Fuente 6: SUNAT y Gate Gourmet Perú S.R.L (2017) - Elaboración propia 

Esta empresa cuenta con procedimientos estratégicos, operacionales y de soporte, a cargo de un 

equipo de alta capacidad gerencial, los cuales se encargan del manejo de las operaciones en el 

Perú. Gate Gourmet cuenta con 499 trabajadores en el país, los cuales desempeñan diferentes roles 

relacionados a los servicios que se ofrecen. Por otro lado, Gate Gourmet cuenta con 13 clientes 

principales, entre los que destacan LATAM, Avianca, Air France, Delta, American Airlines, 
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Iberia, KLM, entre otros; logrando obtener un 85% de participación en el segmento de catering 

aéreo, dentro del mercado peruano. (Gate Gourmet, 2017) 

IV.2.5 Estrategias aplicadas por Gate Gourmet en el Perú 

Durante la investigación y entrevistas realizadas al Gerente Ejecutivo de la empresa Gate Gourmet, 

se pudo establecer que esta empresa debe su éxito y participación a sus diferentes estrategias, 

alineadas a cada uno de los aspectos más importantes de sus procesos. 

A partir de los diferentes conceptos revisados en los capítulos ya desarrollados, se puede confirmar 

que la principal estrategia de internacionalización aplicada por Gate Gourmet corresponde al 

modelo “Diamante de Porter”. Esto se debe a que esta empresa, cuenta con una casa matriz de la 

cual se derivan todas las principales decisiones en la gestión de cada sucursal en diferentes 

localidades. Gate Gourmet plantea una estrategia corporativa, la cual es adaptada a cada entorno 

en el que se realice gestión de catering aéreo. Ante esta situación, es la casa matriz quien direcciona 

las actividades, tanto de marketing, financieras y de recursos humanos. Si bien es cierto, cada país 

cuenta con un comportamiento diferente en cuanto a su gestión, pero todas las estrategias 

propuestas por la casa matriz son fácilmente adaptables a cada entorno, con la finalidad de contar 

con indicadores específicos que reporten el desempeño y desenvolvimiento de cada sucursal en el 

mundo.  

La presencia de Gate Gourmet en el país se basa en el liderazgo con ejemplo y empoderamiento a 

los trabajadores, con la finalidad de alcanzar un máximo potencial. Esta empresa fomenta una 

cultura de innovación, dinamismo y alto sentido de compromiso con la excelencia de su gestión, 

para poder ofrecer un servicio único y de alta calidad para los clientes. Según esta visión, el equipo 

de trabajo en Lima trabaja constantemente diferentes estrategias, las cuales les permite 
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posicionarse como la empresa líder en el mercado local. A continuación, evaluaremos en base al 

análisis y a las entrevistas las diferentes estrategias aplicadas por Gate Gourmet en el mercado 

peruano, para asegurar su éxito y liderazgo en su gestión. 

IV.2.5.1 Estrategias de Finanzas 

Gate Gourmet, al ser parte de la corporación Gategroup, emplea diferentes estrategias de finanzas, 

las cuales les permita acceder a toda aquella gestión que se requiere realizar en el mercado en que 

opera y en base a su realidad económica. Es por esta razón que sus principales estrategias 

financieras se basan en el control detallado de toda gestión de efectivo o inversión, la cual se 

reporta a la corporación en sí.  

Según la información obtenida por Regina Castro, Gerente Financiero de Gate Gourmet Perú, se 

pudo conocer que la gestión financiera de esta empresa se ve regulada directamente por la casa 

matriz, la cual otorga un presupuesto anual en base al cual se realizan todas las operaciones en la 

sede Perú, bajo el control y manejo del área de finanzas. Es así que dicho presupuesto, debe 

manejarse en base a las necesidades del mercado local y su realidad, con la finalidad de buscar la 

competitividad en el mercado y ofrecer a sus clientes el producto y servicio que se les estipula.  

De la misma forma, se afirma también que el éxito de Gate Gourmet en el mercado no solo radica 

en las nuevas estrategias e implementación de nuevos proyectos, sino que este éxito radica 

principalmente en la eficiencia de su gestión y constante control en las actividades que se realizan. 

La gestión financiera de Gate Gourmet se lleva a cabo a partir del trabajo organizado de un equipo 

compuesto por un Gerente Financiero, un jefe de finanzas, un contador general, dos asistentes de 

cuentas por cobrar, dos asistentes de cuentas por pagar, un asistente de aduana, dos asistentes de 

marcación y un secretario. 
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La principal finalidad de esta área es realizar las cobranzas correspondientes a cada periodo, 

preparar las facturaciones a los clientes, recepcionar las facturas de compras en coordinación con 

el área de compras y producción; y realizar la facturación detallada a los clientes. Todas estas 

actividades son llevadas a cabo, gracias al presupuesto financiero otorgado por la casa matriz, la 

cual está encargada de la toma de decisiones generales a largo plazo de cada una de las sucursales 

de Gate Gourmet en el mundo. Es así que una vez al año, el presupuesto financiero es asignado y 

es en base a este que se realiza el planteamiento de la gestión anual de la sede en Perú.  

Para poder tener control de dichos aspectos mencionados, esta empresa destina toda gestión a la 

gerencia de Administración y Finanzas, cuyo foco es tener un reporte siempre actualizado de todo 

manejo de dinero dentro de la unidad en Perú. En esta área, se gestionan actividades de 

contabilidad y finanzas. Esta área recolecta y analiza el retorno de las inversiones que se negocian 

con los bancos y proveedores. Igualmente, al contar con la determinación de la casa matriz, realiza 

un doble sistema de registro financiero, en el cual se determinen los estados financieros reportados 

a la casa matriz y otro en el cual se reflejen las diferentes operaciones realizadas para efecto de 

manejo operacional local. 

A partir del rubro de la empresa y en relación a las entrevistas realizadas, existen 3 principales 

puntos críticos en los que la empresa pone atención. En primer lugar, Gate Gourmet debe asegurar 

un óptimo manejo de liquidez, ya que al realizar una alta gestión en cuanto a la compra de insumos 

y manejo de stock perecible y no perecible, se debe tener delimitadas las cantidades de efectivo 

que se manejan mensualmente (Ratio de liquidez corriente: Act. Corriente/Pas. Corriente). Así 

también, Gate Gourmet debe realizar un buen sistema de costeo, los cuales permitan delimitar 

adecuadamente sus costos, en base a los servicios que ofrece al mercado. Este factor es relevante 
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para la gestión de la empresa, ya que de no contar con un control detallado, ciertas variaciones 

podrían cambiar la rentabilidad de la empresa.  

Finalmente, la empresa recurre a un manejo adecuado del nivel óptimo de financiamiento y de las 

fuentes de financiamiento, pues al ser una empresa que ofrece comida a bordo, los márgenes de 

utilidad no son muy altos; esto significa que de no darse una correcta gestión de los niveles de 

financiamiento, un incremento en las tasas de descuento podrían afectar de manera relevante la 

creación de valor para los accionistas.  

En la actualidad, Gate Gourmet cuenta con un panorama financiero óptimo, el cual conforma el 

principal reflejo de su buena gestión y constante control por parte de la Casa Matriz. En base a la 

información provista por la gerente de finanzas de Gate Gourmet en el Perú, durante el 2016 esta 

empresa presento ingresos por un total de S/. 96, 932,959 correspondientes a la gestión realizada 

en el mercado peruano, registrando una utilidad neta de S/. 4, 628,083; siendo este dato favorable 

y perfectamente alineado a las proyecciones planteadas por la Casa Matriz. Además, estos 

resultados, comparados con los obtenidos durante el año 2015, presentan un crecimiento de 

aproximadamente del 15% con respecto al año anterior, lo cual asegura que la empresa mantiene 

una correcta gestión financiera. Estos resultados financieros son la prueba de que, a pesar de que 

exista una creciente competencia en el mercado, Gate Gourmet Perú se mantiene a flote y por 

encima de las demás empresas en el rubro, registrando un alto nivel de ingreso neto anual. 

(Véase Anexos, para detalle de los estados financieros auditados al 2015 y 2016) 

Ante este análisis, es claro reconocer que las estrategias financieras conforman un rol importante 

en el proceso de internacionalización, ya que de estas depende el manejo de efectivo presupuestado 
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por la casa matriz para una correcta gestión en el mercado en que se opera. El manejo directo de 

cada uno de los procesos financieros es clave para poder asegurar la buena gestión y desempeño 

de la empresa en el país, en base a su economía, ingresos, costos y gastos existentes, los cuales al 

evaluarse en conjunto con los procesos de producción, generan valor a la empresa. 

IV.2.5.2 Estrategias de Recursos Humanos: 

Gate Gourmet afirma que el éxito de toda empresa se debe a la gran gestión de sus colaboradores. 

A partir de este fundamento, esta empresa posee una excelente cultura organizacional, la cual 

permita otorgar a los trabajadores la comodidad que ellos buscan para un desempeño ideal en su 

trabajo. Asimismo, los valores establecidos en Gate Gourmet, forman parte de la identidad de 

Gategroup en el mundo, por lo que la gestión de personal y manejo de equipo forma parte de una 

de las direcciones principales de la Casa Matriz bajo la sucursal de Gate Gourmet en Perú. Es así 

que, gracias a los protocolos propuestos por la casa matriz de Gate Gourmet, el ambiente laboral 

en esta empresa lleva un formato que se adapta al entorno en que se opere, siguiendo las principales 

características de los trabajadores correspondientes al país en la sucursal. 

Respecto a la entrevista realizada al gerente de procesos Martín Díaz, la empresa cuenta con 

sistema de gestión horizontal, en el cual los trabajadores pueden comunicar sus inquietudes y 

sugerencias con libertad, formando parte de las decisiones de la empresa. Esto permite mantenerlos 

más alineados a los objetivos de la empresa. Por otro lado, los valores implantados en la 

organización hacen que exista un ambiente de compañerismo y equidad entre los trabajadores, 

permitiéndoles tener un mejor entorno y salud laboral. De este modo, el área de recursos humanos 

reconoce la gestión de sus empleados, remunerando adecuadamente su gestión, otorgándoles 

incentivos y premiando su participación en diferentes aspectos de la empresa. Ante esta situación, 
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Gate Gourmet también capacita constantemente a sus trabajadores, con el fin de contar con un 

personal competente y capaz, alineado a los diferentes cambios del entorno en el que se opera. 

Estas capacitaciones se llevan a cabo en las diferentes áreas de gestión con las que la empresa 

cuenta y son alineadas a las actividades específicas que cada trabajador realiza. Tal es el caso de 

los puestos operativos, cuya capacitación se realiza de forma semestral, con la finalidad de poder 

alinear su gestión a los objetivos de la empresa y de poder implementar las gestiones realizadas 

durante el año y así poder estar alineados a los cambios e implementaciones tecnológicas que la 

empresa requiera. 

Para poder abarcar todos estos aspectos, la unidad de gestión en Perú divide esta área en los 

siguientes focos:  

 Administración de personal, cuyo objetivo es realizar un constante seguimiento de la gestión 

de los colaboradores, a fin de poder alcanzar los estándares requeridos e identificar si existen 

inconvenientes a mejorar en cada uno de los puestos de trabajo. 

 Gestión de talento, para poder capacitar al personal, de modo que todos se encuentren 

debidamente informados y sean capaces de realizar sus gestiones sin inconveniente alguno. 

Asimismo, esto permite también identificar a los perfiles que cuentan con posibles habilidades 

para tomar cargos mayores a futuro y motivar su participación en la empresa. 

 Bienestar Social, ofreciendo a los trabajadores todos los servicios que requieren para su 

bienestar emocional y familiar. Esto implica la realización de una correcta contratación de 

personal, bajo las reglas gubernamentales, otorgándoles un salario ideal, hacer que cuenten 

con respaldo médico familiar y su aporte al fondo de pensionistas AFP u ONP. 
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 Salud ocupacional, con la finalidad de evaluar y medir la carga laboral existente en ciertos 

puestos de trabajo a fin de poder realizar un buen diseño organizacional y procesos para evitar 

problemas a largo plazo. 

En base a la entrevista realizada a la gerente comercial de Gate Gourmet Perú, se pudo conocer 

que los trabajadores se encuentran fuertemente alineados con las metas de la empresa, ya que los 

superiores depositan en ellos la confianza necesaria para que puedan gestionar actividades de 

manera correcta y objetiva. Esto conforma un factor favorable para el desempeño de las 

actividades, ya que el enfoque de los trabajadores se encuentra direccionado a la obtención de 

objetivos y metas. Asimismo, se pudo conocer mediante la entrevista que esta empresa promueve 

un clima laboral favorable y una relación laboral horizontal, la cual permite a los trabajadores 

poder comunicar con facilidad cada una de las actividades que desempeñan. Este hecho muestra 

que la empresa Gate Gourmet Perú se encuentra alineada a la dirección de la casa matriz en su 

gestión, promoviendo el trato apropiado que el trabajador necesita en su entorno laboral. 

Por otra parte, el reconocimiento al trabajador en su gestión promueve y motiva al equipo, ya que 

esta empresa tiene como prioridad la realización de crecimiento del trabajador en su área, lo cual 

es un factor de motivación bastante viable para el desempeño ideal de los trabajadores en diferentes 

áreas.  

Con base en esta realidad, Gate Gourmet demuestra que la gestión de talento humano es 

indispensable para el desarrollo efectivo de las actividades en la empresa. El gerente ejecutivo de 

Gate Gourmet Perú, propone que la base de éxito de su gestión en el mercado es el buen trato al 

personal, asegurando que sus actividades sean realizadas de la mejor manera posible, favoreciendo 
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de esta manera a cada una de las actividades que conforman el desarrollo del servicio en el mercado 

peruano. 

Contando con la detallada información, se puede establecer que una de las claves de éxito de Gate 

Gourmet en el mercado peruano, ha sido el excelente manejo de gestión humana y el favorable 

clima laboral que esta empresa otorga a sus trabajadores, ya que los colaboradores peruanos se 

encuentran fidelizados a causa de ello. En definitiva, una empresa con alta trayectoria de gestión 

en el mundo, conoce y sabe lo que el trabajador busca y necesita. Al fomentar valores, trabajo en 

equipo y motivar a sus empleados, Gate Gourmet obtiene el mejor resultado de ellos, siendo esta 

una ventaja competitiva en la realidad del mercado peruano, en comparación con otras empresas 

dedicadas al mismo rubro de negocio.  

IV.2.5.3 Estrategias de Marketing 

Las estrategias de marketing realizadas por Gate Gourmet, no solo radican en la constante 

innovación de productos, sino que se basa en el entendimiento y en el estudio efectivo del mercado, 

para poder determinar las principales necesidades del consumidor final. Conocer la demanda del 

mercado y estudiar el comportamiento del consumidor asegura un desempeño ideal en la 

elaboración del producto o servicio final, ya que otorga al cliente lo que este verdaderamente 

necesita o requiere. 

Asimismo, Gate Gourmet desempeña y desarrolla el concepto de internacionalización e incursión 

en nuevos mercados, mediante su presentación y desarrollo de productos, los cuales puedan 

alinearse a las expectativas de cada aerolínea. En base a la entrevista realizada, la empresa cuenta 

con un departamento de desarrollo, el cual se dedica a la constante innovación de nuevas 

propuestas, con la finalidad de ser tentativos y competentes en el nuevo entorno que se desea 



75 
 

operar. Es así que esta empresa, desarrolla presentaciones gráficas y degustaciones de su mejor 

servicio a nuevas aerolíneas, para que estas puedan tercerizar sus servicios de catering aéreo con 

ellos. La clave de internacionalización para ellos radica en el estudio de mercados, con la finalidad 

de poder ofrecer exactamente lo que el cliente necesita, según sus gustos y preferencias; y en base 

al entorno en el que se desee operar.  

Por otro lado, Gate Gourmet es una empresa en el rubro de catering, cuya trayectoria no solo se 

debe a su gestión en el mercado nacional, sino que esta empresa, al ser parte de la firma 

multinacional Gategroup, posee respaldo en cuanto a su servicio, calidad, innovación e imagen a 

nivel mundial. Gate Gourmet no solo se debe a sus innovadores productos y a su buena gestión de 

personal, sino que se debe también al eficiente establecimiento de procesos, alcanzando 

reconocimiento en el mercado. La gestión del grupo al que pertenece, ha logrado posicionar 

adecuadamente a esta empresa en el mercado, otorgándole un nombre y un reconocimiento a 

diferencia de otras empresas en el rubro.  

En base a la información obtenida en la entrevista realizada, Gate Gourmet no solo implementa 

cambios de innovación en base al entorno en el que se encuentra, sino que procura adaptar los 

sistemas más modernos por dirección de su casa matriz, lo cual permite a esta empresa ubicarse 

por encima de la competencia. Gate Gourmet implementa diferentes estrategias de marketing, las 

cuales le permiten no solo poder ser más competitivos en el mercado, sino que también les permite 

poder alcanzar altos niveles de rentabilidad, en base a la segmentación y posicionamiento. A partir 

de ello, se realizará el detalle de implementación de marketing en Gate Gourmet, en base a las 4P’s 

del Marketing: 
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 Producto: Gate Gourmet cuenta con productos respaldados por su máxima calidad y 

aceptación en el rubro de catering. Asimismo, el servicio que Gate Gourmet provee a sus 

diferentes clientes en el mercado peruano, se encuentran debidamente alineados a los 

estándares de calidad y normas requeridas a bordo. 

 Precio: Los precios de Gate Gourmet son establecidos y estandarizados por la Casa Matriz, al 

ser esta la principal encargada de la toma de decisiones y de asignar las directrices de cada 

sucursal. Sin embargo, sus precios son competitivos en el mercado, lo cual ha logrado 

otorgarle una alta participación en el mercado peruano, por encima de otras empresas 

dedicadas al mismo rubro comercial. 

 Plaza: Gate Gourmet Perú se encarga de que todos sus procesos se lleven a cabo con el cuidado 

requerido y bajo todos los estándares establecidos. Es por ello que los diferentes productos 

que conforman el servicio Gate Gourmet, son entregados al cliente final bajo los más 

minuciosos cuidados, con la finalidad de asegurar que los procesos se lleven a cabo tal y como 

se espera, evitando todo tipo de inconvenientes a bordo. Sin embargo, ante el gran manejo de 

clientes en el mercado peruano, Gate Gourmet incurre en un margen de error en cuanto a 

procesos, el cual es bastante mínimo y que a su vez se encuentra regulado por la empresa, para 

evitar situaciones desagradables a bordo.  

 Promoción: El éxito de Gate Gourmet no se debe a sus precios bajos o a su competitividad en 

el mercado, sino que se debe a su excelente calidad, precio justo y cuidado que se requiere en 

la alimentación a bordo. Gate Gourmet no solo conoce su gestión, sino que conoce también 

las principales necesidades de los usuarios a bordo, siendo este fundamento el principal 

atractivo para sus clientes. 
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Esta empresa desarrolla estrategias diferenciadas, en las cuales busca adaptar sus servicios a las 

necesidades y preferencias del consumidor. Por otro lado, también posiciona su marca en el rubro 

de aerolíneas, destacando entre la competencia por sus altos estándares de calidad, atributos de 

servicio y categoría de productos que ofrece a bordo. Las principales estrategias de fidelización de 

Gate Gourmet se basan en sus altos estándares de calidad y reconocimiento a su buena gestión. 

Esto permite que sus actuales clientes encuentren en esta empresa, el servicio apropiado para poder 

posicionar su servicio aéreo y ser competitivos en el mercado. Así también, este hecho permite 

que la empresa pueda ser atractiva a nuevas aerolíneas en las que pueda ofrecer sus servicios de 

catering aéreo. 

IV.2.5.4 Estrategias de Procesos 

Gate Gourmet es una empresa cuyo foco principal se encuentra en la obtención de altos estándares 

de calidad, es por esta razón que sus estrategias de procesos deben encontrarse perfectamente 

delimitadas a cada una de las actividades que realizan. En base a la información obtenida en la 

entrevista realizada, a continuación se detallarán los procesos que Gate Gourmet realiza para un 

desempeño efectivo en el rubro: 

 Compras: Contacto con los proveedores 

 Bodega: Gestión de recepción y almacenamiento de insumos 

 Producción: Producción de alimentos que serán suministrados a clientes. Este proceso se 

divide en 8 sub-áreas: (Desinfección, Carnicería, Pre Elaboración, Cocina Fría, Cocina 

Caliente, Panadería, Pastelería, Make&Pack) 

 Holding: Proceso encargado del almacenamiento de productos listos. 

 Transporte: Entrega y abastecimiento de productos. 
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 Lavado: Lavado de vajilla utilizada 

 Lavandería: A cargo del lavado y abastecimiento de productos de confort. 

 Equipo diario: Abastecimiento de vajilla, cubertería y cristalería. 

 Armado de bebidas 

 Almacén Principal: Encargado de recepcionar, almacenar y mantener materiales. (Snack, 

bebidas y equipo diario) 

Respecto al aseguramiento de la calidad de Gate Gourmet, en esta empresa la seguridad 

alimentaria juega un rol bastante importante en su gestión, ya que esta es la principal prioridad 

para poder ofrecer a los clientes y sus pasajeros el mejor servicio. Para ello, Gate Gourmet trabaja 

bajo los principios HACCP, los cuales abarcan el control total de aspectos, tales como peligros 

físicos, químicos y microbiológicos en todos sus procesos de producción, desde el abastecimiento 

de insumos por parte de los proveedores, hasta el despacho del servicio final. En base a la 

información provista por el gerente ejecutivo Martín Díaz, los procesos productivos de Gate 

Gourmet y su sistema de calidad están sujetos a Auditorías constantes de seguridad alimentaria 

de sus clientes, organismos oficiales nacionales y auditorías a nivel corporativo. Asimismo, según 

informa la asistenta de recursos humanos Marina Izquierdo, el éxito de esta empresa no solo está 

en la gestión realizada en cuanto a la toma de decisiones, sino que depende también del cuidado 

constante de cada uno de los puntos críticos de control. En base a ello, Gate Gourmet debe cumplir 

con las condiciones básicas que le dan seguridad a los alimentos, para que estos sean inocuos. 

Estos puntos críticos se clasifican de la siguiente manera: 

 CCPC1: Control de temperatura en la recepción de alimentos 

 CCPC2: Control de temperatura de almacenamiento de alimentos 
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 CCPC3: Control de temperatura de cocción de alimentos 

 CCPC4: Control de temperatura de enfriado de alimentos. 

 CCPC5: Control de temperatura en la manipulación de alimentos. 

 CCPC6: Control de temperatura en el despacho de alimentos 

Asimismo, asegurar las correctas condiciones de los procesos de Gate Gourmet no solo depende 

del manejo de temperaturas de los insumos, sino también del procedimiento operativo que se 

realice. A continuación, se detallarán los diferentes procedimientos operativos para un servicio 

eficiente a bordo: 

 SOP1: Procedimiento para el control de ingredientes de comidas restringidas a bordo. 

 SOP2: Procedimiento de aprobación y evaluación de proveedores 

 SOP3: Procedimiento de control en la recepción. 

 SOP4: Procedimiento de almacenamiento de alimentos. 

 SOP5: Procedimiento de lavado y desinfección de frutas y vegetales 

 SOP6: Procedimiento de manipulación de alimentos 

 SOP7: Procedimiento de Higiene y Salud del personal 

 SOP8: Procedimiento de limpieza 

 SOP9: Procedimiento de Control de Peligros Físicos 

 SOP10: Procedimiento de capacitación en seguridad alimentaria 

 SOP11: Procedimiento de calibración de herramientas de control 

 SOP12: Procedimiento de Análisis microbiológico 

 SOP13: Requisitos de las instalaciones 
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 SOP14: Procedimiento de Recall o Retiro de alimentos 

 SOP15: procedimiento de gestión Alérgenos 

 

Cada uno de estos puntos críticos y procedimientos de control aplican a todos los vuelos y servicios 

atendidos por Gate Gourmet para sus clientes, considerando vuelos nacionales, internacionales, 

aumentos y todo tipo de servicio a bordo, con la finalidad de poder asegurar el mejor servicio 

posible.  

Finalmente, para Gate Gourmet los estándares de seguridad y cuidado al personal es de suma 

importancia para un desempeño eficiente en el rubro, por ello esta empresa vela por el cuidado al 

personal y por tener cero accidentes en sus operaciones. Según la información adquirida por el 

gerente ejecutivo, el compromiso de seguridad se resume tres principales aspectos: 

1. Seguridad Total 

 Seguridad en Planta 

 Seguridad en Rampa  

 Seguridad física y contra actividades ilícitas 

2. Análisis de Riesgos 

 Factores de riesgo en el trabajo 

 Indicadores de seguridad (KPI) 

 Acto inseguro 

 Condición Insegura 

 Equipo de protección personal 
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 Accidente 

 Incidente 

 Normas de Seguridad 

3. Entidades reguladoras del estado 

 Instituto Nacional de defensa Civil (INDECI) 

 Ministerio de Trabajo 

 Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

El respaldo de cada una de las actividades, apropiado desempeño de ellas, control adecuado en 

cada gestión y la seguridad implementada en las operaciones, conforman la base para que la gestión 

de Gate Gourmet en el Perú sea considerada  entre las más competitivas y con los más altos 

estándares de calidad y condiciones de trabajo en el mercado.  

A partir de esta gestión, se puede establecer que el correcto desempeño y desarrollo de procesos 

en Gate Gourmet asegura la efectividad en su proceso de internacionalización, ya que de esta 

manera se adapta y abarca cada una de las operaciones que deben realizarse, con la finalidad de 

ofrecer un servicio alineado a las expectativas del cliente. Asimismo, al establecer parámetros 

específicos en cada uno de sus procesos de producción, asegura un resultado favorable y por ende 

un servicio altamente competitivo, el cual cumple con todos los estándares de higiene y calidad 

necesarios para el servicio a bordo. Esto, sin duda alguna, es clave en el proceso de 

internacionalización de la empresa. 
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IV.2.5.5 Influencia de la Casa Matriz 

Gategroup, al ser la organización que regula directamente cada una de las actividades de Gate 

Gourmet en el mundo, conforma la casa matriz, siendo esta la encargada principal de regular todas 

las actividades estandarizadas y adaptadas al entorno o mercado en que se desarrollan cada una de 

las sedes de Gate Gourmet. Esta casa matriz, ubicada en Zúrich, Suiza es entonces la principal 

sede reguladora encargada de la toma de decisiones y del establecimiento de presupuesto y 

desarrollo de servicio, del cual depende la gestión de Gate Gourmet. Esta casa matriz está 

debidamente capacitada de poder indicar y establecer los diferentes rumbos y directrices a seguir 

por cada sucursal en el mundo, garantizando de esta manera el correcto funcionamiento de cada 

una de las actividades a realizarse. Entonces, al contar con dicha importancia en la toma de 

decisiones de los diferentes procesos de Gourmet, la casa matriz tiene influencia en cada una de 

las partes operacionales de sus sucursales.  

Desde un punto de vista financiero y contable, la casa matriz es imprescindible para poder llevar 

la correcta contabilidad y análisis financiero que cada sucursal necesite, es por ello que Gategroup 

en Zúrich es la encargada de emitir el presupuesto financiero, por el cual se regirá cada una de las 

sucursales, en base a sus necesidades, actividades, ingresos, utilidades, manejo de costeo, 

principales gastos y requerimientos de inversión para proyectos futuros. A partir de la entrevista 

realizada al gerente ejecutivo de Gate Gourmet Perú, cada sede recibe órdenes directas de la casa 

matriz anualmente, con la finalidad de poder realizar su proyección y planeamiento de actividades 

en base a ella.  

Así también, los procesos que se desarrollan en Gate Gourmet corresponden y siguen la dirección 

provista por la casa matriz, ya que es esta la encargada de regular los estándares generales de 
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calidad con los que debe contar cada una de las sucursales que corresponden a esta corporación. 

Sin embargo, a pesar de que es la casa matriz la encargada de dar la base general sobre la que se 

realizará la producción, cada producto individual o servicio está regulado y es llevado a cabo de 

acuerdo a cada uno de los factores externos, a los cuales se encuentra expuesta la sucursal, según 

el mercado en el que opera. A partir de ello, los productos manejados por Gate Gourmet, se 

encuentran tropicalizados en base al entorno en el que se desarrollen, con la finalidad de poder 

alcanzar la aceptación del mercado. 

Por otro lado, la casa matriz no solo influye en aspectos de producción o financieros, sino que es 

también la sede principal que establece los principios base de identidad y trabajo en dicha 

compañía. Desde su inicio Gate Gourmet ha logrado establecer una identidad, no solo en los 

clientes, sino también en los trabajadores que conforman la empresa. Aspectos, tales como el 

establecimiento de valores, alineamiento de objetivos y metas de la corporación es parte clave de 

la cultura organizacional establecida por Gategroup. A partir de ello, se espera que todas las 

sucursales de Gate Gourmet en el mundo, se encuentren debidamente alineadas, con la finalidad 

de poder establecer una identidad global e imagen de clima laboral y de gestión. Finalmente, el 

manejo de personal y gestión de talento humano dependerá también del presupuesto anual 

proyectado para cada sucursal y de la toma de decisiones realizada en la casa matriz, ya que es en 

base a este reporte que se realiza la contratación de personal y asignación de salarios en cada una 

de las sucursales, alineados a los valores ya establecidos en la cultura organizacional de la empresa.  

Según la importancia de la participación encontrada en la casa matriz de la empresa Gate Gourmet, 

se puede establecer que su desenvolvimiento es clave en el proceso de internacionalización de 

dicha empresa, ya que mediante ella se gestionan todas las decisiones principales de ingreso a un 
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nuevo mercado. El contar con una casa matriz favorece a la internacionalización, ya que esta es la 

encargada de identificar los mercados potenciales existentes y de poder adaptar sus productos y 

servicios a las necesidades identificadas, sin perder su identidad y valores.   
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CAPÍTULO V 

V.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tras haberse desarrollado una investigación determinada, obteniendo información de fuentes 

primarias que han accedido a colaborar a través de sus conocimientos, se puede establecer que el 

caso Gate Gourmet desarrolla y explica diferentes procesos y actividades que la empresa lleva a 

cabo, con la finalidad de poder alcanzar una óptima participación en el mercado que opera.  

El concepto de internacionalización es la principal percepción sobre la que se llevan a cabo las 

principales actividades de las empresas que buscan trascender a largo plazo. En el segmento de 

catering aéreo, las estrategias de internacionalización se llevan a cabo en base a la necesidad de 

poder adaptar comportamientos y procesos que permitan un alcance en mercados de diferente 

índole.  

Con base en los conceptos desarrollados a lo largo de la investigación, podemos establecer que 

Gate Gourmet Perú adapta su gestión a la teoría “Diamante de Porter”, ya que esta empresa cuenta 

con una casa matriz  en Suiza, la cual permite y apoya la rápida acumulación de activos y técnicas, 

con la finalidad de contar con buena información, actualización y claridad sobre lo que su 

producción necesita. Esta teoría de internacionalización es la que más se adapta a la gestión de 

Gate Gourmet, ya que la gestión propuesta por la casa matriz se encuentra debidamente 

estandarizada, de modo que se aplique de igual manera en los diferentes países en que opere. Las 

estrategias corporativas de Gate Gourmet siguen un modelo estándar, el cual es fácilmente 

adaptado a la cultura del país, modificando solo ciertos patrones, de modo que estos se adapten al 

entorno, con la finalidad de poder tener una gestión similar en cada una de sus sedes y por ende, 
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resultados similares alineados al mercado en que se opere. Asimismo, Gate Gourmet Perú alinea 

los objetivos de los dueños, administradores y trabajadores, para un desarrollo conjunto de la 

organización. Este fundamento puede evidenciarse en la gestión e importancia que tiene la casa 

matriz en cada uno de los procesos que desarrolla. Por otro lado, este aspecto es beneficioso para 

su gestión, ya que permite supervisar de manera directa cada una de las gestiones que se desarrollan 

en dicho rubro. 

Gate Gourmet, al ser tomada como modelo de empresa líder en el rubro, demuestra en su gestión 

que cada una de sus actividades se encuentra alineada a las expectativas y metas planteadas por la 

casa matriz, con la finalidad de poder alcanzar las metas propuestas por la matriz a cargo de ella. 

Cada uno de sus procesos se encuentra sistematizado y estandarizado asegurando su gestión y 

control de costeo y gastos efectuados, en base a los presupuestos y disposiciones anuales realizadas 

por la casa Matriz. Esto permite a la empresa poder mantener sus mismos estándares de calidad a 

nivel internacional y a la vez poder ser sostenible y competente entre las demás empresas que 

abastecen a las principales aerolíneas del país.  

Por un lado, las estrategias de recursos humanos aplicadas en su gestión son el eje principal del 

desempeño adecuado en sus actividades. Las relaciones interpersonales, cultura organizacional, 

clima laboral y buen trato al personal, juegan un rol importante en la adquisición de logros, 

objetivos y metas planteadas por la empresa; ya que el desempeño de su personal, es la clave para 

poder alcanzar el éxito en las actividades que realiza. La satisfacción de los trabajadores, alineada 

con el trato horizontal entre los jefes y subordinados, permite poder tener un correcto ambiente, el 

cual es sumamente favorable en la toma de decisiones e implementación de nuevos servicios en el 

mercado peruano. En adición a ello, el constante control a través de la supervisión de personal 



87 
 

internacional, mediante visitas programadas y no programadas, permite poder tener un mayor 

control sobre las operaciones y adaptar procedimientos innovadores que aseguren el éxito en las 

operaciones de Gate Gourmet. Esto conforma una excelente ventaja competitiva. 

Por otro lado, sus estrategias financieras juegan un rol importante en su gestión. Estas estrategias 

permiten que esta empresa pueda tener proyecciones a largo plazo, siendo esto un respaldo en su 

sistema de costeo y proyección de financiamiento; estudio favorable para su posible incursión en 

nuevos mercados meta. Al ser una empresa dedicada al rubro de catering, sus diferentes procesos 

incurren en el constante manejo de liquidez para hacer frente a compras en el corto plazo. Contar 

con un eficiente sistema de costeo y un correcto manejo de liquidez, la empresa puede realizar una 

proyección de sus actividades. Esto permite que Gate Gourmet pueda tener abasto para encontrar 

nuevos posibles clientes y abastecer sus servicios en diferentes aerolíneas. Así también, un 

eficiente manejo de financiamiento, permite que estos puedan asegurar su rentabilidad a largo 

plazo. El servicio de catering a bordo, conforma un porcentaje bastante reducido del costo total 

que implica el derecho a vuelo de un cliente, esto fundamenta que su margen de ganancia no es 

muy alto y es la frecuencia del servicio que asegura la rentabilidad de la empresa en el rubro de 

aerolíneas.   

Las estrategias de marketing desarrolladas por la empresa, como su constante innovación de 

productos y servicios a bordo, permiten denotar que el rubro de catering aéreo requiere de una 

constante investigación de mercados e innovación, a fin de ser más competitivos y de poder estar 

alineados a las necesidades que el cliente requiere. El entendimiento y estudio de mercado permite 

poder determinar las principales necesidades del consumidor final, ya que conocer la demanda del 
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mercado y estudiar el comportamiento del consumidor final asegura un buen desempeño en la 

elaboración del producto o servicio final. 

Los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores, permiten observar que el catering aéreo 

incurre en diferentes prácticas de internacionalización bastante alineadas al marketing, las cuales 

permiten que dicho rubro empresarial se enfoque en las expectativas de los clientes y sus 

necesidades actuales. Sin embargo, es claro identificar que el catering aéreo en el Perú aún carece 

de importancia dentro del rubro. Esta afirmación se establece a partir de la estandarización de sus 

procesos y falta de dinamismo en cuanto a su producción y desarrollo de servicio. Si bien es cierto, 

los resultados obtenidos en la entrevista realizada afirman que la empresa Gate Gourmet sigue 

procesos debidamente fundamentados y establecidos bajo los parámetros de calidad requeridos. 

No obstante, a pesar de contar con un departamento de desarrollo de producto, esta empresa no ha 

realizado una exhaustiva investigación acerca de los requerimientos y necesidades del mercado 

peruano. Es así que todo el éxito con el que cuenta Gate Gourmet en el mercado peruano, se debe 

principalmente a su correcta gestión, laboral, de procesos y de desarrollo de productos, siguiendo 

todos y cada uno de los estándares requeridos para ser un servicio altamente competitivo y de alto 

nivel de calidad en el mercado. Bajo este fundamento, es claro reconocer que la gestión y eficiente 

manejo operacional de la empresa Gate Gourmet, ha logrado posicionarla como la empresa más 

competitiva en el mercado. Esta empresa debe su éxito no solo a su excelente gestión y altos 

estándares de calidad, sino que también debe su reconocimiento al prestigio otorgado a la cadena 

Gate Group, obtenido gracias a su excelente gestión internacional, reconocimiento difícil de 

alcanzar por las empresas de la competencia. 
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En la actualidad, existe una gran amenaza a este tipo de servicio, como consecuencia del ingreso 

de nuevas aerolíneas en el mercado. Durante los últimos años, según información provista por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Perú presenta un incremento en el tráfico 

aéreo considerable, en comparación de los últimos cinco años pasados. Ante esta necesidad de 

volar del mercado peruano, han surgido diferentes opciones sustitutas en el rubro aéreo, siendo los 

conceptos low-cost la mejor opción competitiva en el rubro de aerolíneas. A pesar de que este 

fundamento implique una amenaza a la empresa en mención, dicha realidad no ha afectado la 

gestión de Gate Gourmet en el mercado peruano, ya que su alto nivel de calidad en sus procesos 

desarrollados, gran participación en el mercado y reconocimiento a nivel mundial, posiciona a esta 

empresa por encima de las demás, a pesar de existir dicha amenaza.  

Actualmente, muchos de los usuarios que recurren al servicio de aerolínea priorizan el costo al 

servicio, ya que no existe atractivo más allá del ya establecido en el servicio de catering en el país. 

Sin embargo y ante esta situación, los clientes de Gate Gourmet se encuentran satisfechos, ya que 

los estándares de calidad de sus productos, su prestigio internacional y su amplia cartera de 

productos dentro de los servicios a ofrecer, continúan siendo atractivos para el consumidor final y 

ante ello, se encuentran en la constante búsqueda de nuevos productos bandera a ofrecer en sus 

servicios a bordo.  

Ante esta situación, es relevante mencionar que el proceso de internacionalización involucra el 

estudio, análisis y ejecución de diversas actividades, las cuales se encuentran alineadas a diferentes 

aspectos. Por un lado, es necesario establecer que perseguir el concepto de internacionalización 

involucra un proceso de toma de decisiones financieras, las cuales deben ser viables, en base al 

entorno y al producto o servicio a ofrecer. Estas decisiones son llevadas a cabo no solo en base al 
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rubro de la empresa, sino también al entorno, obteniendo de ellas el mayor beneficio posible. 

Factores no controlables como la economía y el tipo de cambio, pueden significar un desbalance 

en la gestión de una empresa en el extranjero. Por otro lado, las decisiones que deben llevarse a 

cabo no solo deben ser delimitadas en base a la realidad de la empresa, sino también en base a la 

realidad del mercado en el que se busca operar, identificando las principales amenazas en el 

entorno para poder ejecutar un plan que permita ser competitivos. En muchos casos, ser los únicos 

en el mercado no resulta la determinación más viable, sino que las empresas deben identificar su 

entorno, con la finalidad de establecer alianzas estratégicas que les permita ser más competitivos. 

Por último,  toda empresa debe reconocer y saber que todo producto o servicio tiene un ciclo de 

vida y la única forma de hacer de este ciclo un proceso cíclico es en base a la innovación. Bajo 

este fundamento, las empresas deben adaptarse a un entorno diferente recurriendo a la 

tropicalización de sus productos o servicios, para así poder alcanzar la aceptación requerida. 

El Perú, al ser un país bastante diverso, reconocido internacionalmente por su gastronomía en el 

mundo, es el escenario perfecto para que las empresas de catering aéreo puedan adaptar nuevos 

insumos a sus menús ya establecidos. Esta situación ha sido considerada por la gestión de Gate 

Gourmet, la cual cuenta con un departamento de desarrollo de producto, el cual promueve la 

posible adaptación de nuevos insumos en sus principales platos y snacks. Es así que esta empresa, 

al recurrir a la innovación como una de las principales claves en la fidelización de sus clientes, 

busca también poder atraer el interés de nuevas aerolíneas en las que Gate Gourmet pueda ofrecer 

sus servicios. Cada una de estas estrategias, aseguran la correcta gestión y aseguran el éxito de una 

empresa internacional en un determinado mercado. Estas estrategias alineadas al entorno de cada 

mercado, son la base de su proceso de internacionalización en los países en que opera. 
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Finalmente, la visión planteada en la sustentación realizada, permite identificar que las estrategias 

de internacionalización conforman un factor clave en el éxito de una empresa que opera en 

diferentes partes del mundo. Es decir, mediante la adaptación de estrategias, alineadas al modelo 

“Diamante de Porter”, la casa matriz de Gate Gourmet puede realizar un seguimiento constante de 

la gestión de sus sucursales, asegurándose que sus procesos sean siempre los mismos. Esto 

conforma no solo una característica en la gestión de la empresa, sino que forma parte de la 

identidad de la compañía, asegurándose que los procesos de Gate Gourmet sigan un mismo patrón 

fácilmente adaptable al entorno en el que se opere.  

La realización de la presente investigación permitió identificar que el éxito de una empresa no solo 

radica en la originalidad de su gestión, sino que los procesos debidamente ejecutados otorgan valor 

a la empresa. Gracias al estudio desarrollado, se pudo identificar que el servicio de Catering Aéreo 

involucra actividades más elaboradas que solo el suministro de insumos requeridos a bordo y que 

extender la presente investigación, permitiría determinar que no solo los procesos caracterizan a 

buena gestión a bordo, sino que el proceso gastronómico existente detrás del concepto general de 

catering es mucho más complejo de lo que se pueda estimar, ya que este debe recurrir a diferentes 

parámetros y procesos de calidad requerida para que pueda ser apto, atractivo e ideal para el 

mercado meta. La tercerización de procesos aplicada por Gate Gourmet, no solo se delega 

actividades para aligerar el flujo con el que esta empresa cuenta, sino que permite delegar procesos 

importantes para que estos, en base a especialistas y conocedores del rubro de catering aéreo, 

puedan conformar un producto o servicio con un valor agregado que permita ofrecer la calidad 

esperada a los clientes a bordo. Ante este fundamento, la presente investigación permite reconocer 

que la óptima gestión, eficiente manejo operacional de la empresa y su tercerización, ha logrado 
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posicionar a dicha empresa como la más competitiva en el mercado peruano, siendo este el 

ingrediente necesario para alcanzar el concepto de internacionalización. 
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CONCLUSIONES 

 El éxito de una empresa, no solo radica en una idea de negocio, sino que implica un proceso 

complejo e interrelacionado, en el cual diferentes aspectos deben ser evaluados para 

asegurar la viabilidad de su gestión. La determinación de éxito no solo se basa en el 

concepto de negocio, sino que requiere de una correcta determinación de procesos, 

evaluación y gestión de personal, análisis financiero y un estudio del mercado para poder 

determinar su viabilidad, éxito y crecimiento en el mercado. 

 Se puede entender que la Internacionalización de una empresa, como concepto empresarial 

alineado a una estrategia corporativa de crecimiento, promueve la expansión de una 

organización, con la finalidad de poder ofrecer un producto o servicio determinado a un 

mercado diferente. De esta manera, este  proceso evolutivo y dinámico de largo plazo afecta 

gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa 

de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades 

con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo. 

 El proceso de internacionalización no solo implica en ampliar la visión de negocio de una 

empresa y ofrecer a un mercado diferente, sino que recurre a la adaptación de procesos a 

un nuevo mercado, en base a las necesidades existentes en el cliente, previamente 

estudiadas, para poder ser competitivos en el rubro. Este es el caso de Gate Gourmet, la 

cual adapta sus productos a los diferentes mercados en los que opera, con la finalidad de 

alcanzar la aceptación del público objetivo.  

 En la actualidad, debido al alto tránsito aéreo registrado durante los últimos años, el 

concepto de “viajar” ha pasado de ser una necesidad a un pasatiempo, lo cual implica cada 
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día que pasa, son cada vez más las personas que recurren a este acto. Ante esta situación, 

el rubro de catering aéreo se encuentra en la búsqueda constante de adaptar sus servicios a 

las necesidades y requerimientos cambiantes de mundo de hoy. La innovación y el 

constante estudio de mercados, asegura a las empresas del rubro de catering aéreo una 

correcta gestión y viabilidad de negocio actual. 

 Gategroup es la muestra de una corporación internacional, cuya buena gestión, excelente 

toma de decisiones y óptimo clima laboral, ha logrado obtener un crecimiento expansivo 

en el mundo, siendo en la actualidad una de las empresas más reconocidas en el rubro de 

catering aéreo a nivel mundial, atendiendo a diferentes clientes, provenientes a entornos 

diferentes. 

 El estudio de un caso en una investigación, implica un entendimiento comprehensivo y una 

descripción extensiva del análisis de una situación en su conjunto, y dentro de su contexto. 

Con base en este fundamento, el tomar a la empresa Gate Gourmet como caso de estudio 

en análisis, permitió abordar una investigación procesual, sistemática y profunda de su 

gestión, en relación al rubro en el que se desarrolla. Ello permitió el entendimiento de los 

procesos y de la gestión más resaltante de una empresa dedicada al rubro de catering aéreo.  

 Gate Gourmet Perú conforma un ejemplo de excelente gestión en el mercado peruano. Esta 

empresa debe su éxito no solo a su reconocimiento internacional, sino que la clave de su 

éxito radica en la excelente gestión en diferentes ámbitos. Un correcto manejo financiero 

y contable, el cual permite ser sostenibles en el mercado, manteniendo un constante registro 

e informe a su casa matriz, estando siempre alineado a los proyectados anuales; un 

excelente clima laboral, el cual permite que los trabajadores ejecuten sus actividades y se 
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desarrollen en un ambiente óptimo y recibiendo una remuneración adecuada; una constante 

innovación, en base al estudio de mercado y la evaluación de las necesidades del cliente 

actual y un eficiente proceso de producción, el cual permite alinear sus procesos a los 

estándares de calidad requeridos en el rubro de catering aéreo. Estos factores aseguran la 

viabilidad de la empresa en el mercado, proyectando su futuro a un crecimiento expansivo 

y mayor competitividad en el mercado. 

 El Perú conforma una nación diversa, la cual permite clasificarse como un excelente 

mercado, en el que aún existen diversos aspectos a considerar, explorar, innovar e 

implementar para la oferta de nuevos productos y servicios ante una demanda cada vez 

más exigente y cambiante. La gastronomía peruana, siendo considerada como una de las 

mejores en el mundo, conforma también una opción viable para que las empresas dedicadas 

al catering aéreo, puedan destinar su gestión e innovación de nuevos servicios a bordo.  
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RECOMENDACIONES 

 A partir de la investigación desarrollada, es claro observar que toda empresa que persigue 

el éxito a largo plazo debe plantear debidamente sus estrategias con la finalidad de poder 

alinear sus objetivos a las metas planteadas. Es por esta razón que las empresas que busquen 

internacionalizarse, no solo deben identificar un producto o servicio para satisfacer una 

necesidad en un mercado diferente, sino que también deben estudiar el entorno a cual 

ingresan, para así poder anteponerse al riesgo y poder enfrentar las diferentes variables 

externas que forman parte de un nuevo mercado. 

 La estructura organizacional de una empresa es la clave de una buena gestión, ya que esto 

evita la sobrecarga laboral y motiva la gestión de los colaboradores en una organización. 

Ante este fundamento, las empresas deben establecer políticas empresariales, en las cuales 

los trabajadores se encuentren motivados, ya que de esta manera se logrará alcanzar las 

metas colectivas e individuales de una organización. 

 El proceso de internacionalización resulta complejo si se evalúan todas las variables 

involucradas en su alcance. Es así que cada empresa que busca la internacionalización debe 

evaluar no solo la necesidad a satisfacer en base al producto, sino que debe evaluar aspectos 

financieros que permitan una eficiente gestión en un entorno diferente, cuya economía 

juega un rol importante en la toma de decisiones de la empresa. 

 El control constante de las actividades a realizar es la manera más eficiente de poder 

identificar posibles errores y corregirlos en el corto plazo.  

 Una investigación en base al estudio de un caso, es apropiada para investigaciones a 

pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos. Es por ello que este 



97 
 

tipo de investigación permite poder abordar un tema específico, basándose en la muestra 

más resaltante de la población identificada.  

 El catering aéreo conforma un servicio en crecimiento, debido a las necesidades cambiantes 

de los usuarios con el pasar del tiempo. Ante esta situación, las empresas deben dedicarse 

a la búsqueda constante de innovación, con la finalidad de que dicho servicio supere las 

expectativas del cliente, en base al entorno en que se encuentre.
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ANEXOS 

Tabla 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Gate Gourmet S.R.L. 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

Expresado en Soles 

  2016 2015 

Actividades de operación   

Cobranza a clientes 
 S/.           
102,554,540  

 S/.             
82,261,074  

Pago a proveedores y empleados 
 S/.            -
78,266,596  

 S/.            -
65,139,494  

Pago de impuestos 
 S/.              -
6,571,785  

 S/.              -
4,936,895  

Otras actividades de operación 
 S/.              -
1,050,118  

 S/.              -
2,305,517  

EFECTIVO NETO PROVENIENTE 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

 S/.           
16,666,041  

 S/.             
9,879,168  

     

Actividades de inversión    

Pago por compra de mejoras en 
propiedad arrendada, mobiliario y 
equipo 

 S/.              -
2,552,804  

 S/.              -
9,651,319  

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 
LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

 S/.           -2,552,804  S/.           -9,651,319  
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Actividades de Financiamiento    

Dividendos pagados a accionistas  S/.    -13,513,500.00  S/.      -9,651,319.00  

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 
LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

 S/.    -13,513,500.00  S/.      -9,651,319.00  

     

Aumento (disminución) neto del 
efectivo 

 S/.                 
599,737.00  

 S/.                -
724,479.00  

Efectivo al inicio de año 
 S/.              
5,638,638.00  

 S/.              
6,363,117.00  

     

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 
 S/.              
6,238,375.00  

 S/.              
5,638,638.00  

 

Fuente 7: Ernst & Young - Gate Gourmet Perú S.R.L. (2016) 
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Tabla 5: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Gate Gourmet S.R.L. 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

Expresado en Soles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 8: Ernst & Young - Gate Gourmet S.R.L. (2016) 

Nota 2016 2015

Ingresos De Aprovisionamiento Alimenticio 1(b)  S/.       96,932,959  S/.            84,535,357 

Costo De Servicio De Aprovisionamiento 14  S/.      -31,229,680  S/.           -28,140,554 

Gastos Operativos 15  S/.      -57,436,958  S/.           -39,632,259 

UTILIDAD OPERATIVA  S/.       8,268,337  S/.         16,764,559 

Ingresos Financieros  S/.             23,888  S/.                  27,062 

Gastos Financieros  S/.            -77,560  S/.                 -96,961 

Diferencia En Cambio, Neta 18(a)(i)  S/.          -272,192  S/.                  33,670 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS  S/.       7,942,473  S/.         16,728,330 

Gasto Por Impuesto A Las Ganancias 11(b)  S/.        -3,314,390  S/.            -3,725,541 

UTILIDAD NETA DEL AÑO  S/.       4,628,083  S/.         13,002,789 

Otros Resultados Integrales  -  - 

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES  S/.       4,628,083  S/.         13,002,789 
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Tabla 6: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Gate Gourmet S.R.L. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Expresado en soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 9: Ernst & Young - Gate Gourmet S.R.L (2016)

Nota 2016 2015 Nota 2016 2015
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo 5 6,238,375S/.                5,638,638S/.                Cuentas por pagar comerciales 9 7,328,370S/.                6,409,107S/.                

Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 16,808,164S/.              11,223,871S/.              Cuentas por pagar relacionadas 16(b) 16,879,340S/.              914,546S/.                  

Otras cuentas por cobrar 7 5,471,513S/.                2,198,579S/.                Otras cuentas por pagar 10 8,565,888S/.                6,757,443S/.                

Inventarios 308,609S/.                  227,860S/.                  TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,773,598S/.            14,081,096S/.            

Gastos contratados por anticipado 117,117S/.                  966,515S/.                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,943,778S/.            20,255,463S/.            Pasivo No Corriente

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 11(a) 677,072S/.                  444,064S/.                  

Activo No Corriente

Mejoras en propiedad arrendada, 
mobiliario y equipo, neto

8 14,790,369S/.              13,439,042S/.              TOTAL PASIVO 33,450,670S/.           14,525,160S/.           

Activos Intangibles, neto -S/.                         1,565S/.                      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,790,369S/.            13,440,607S/.            

PATRIMONIO NETO 12

TOTAL ACTIVO 43,734,147.00S/.      33,696,070.00S/.      Capital Social 1,711,495S/.                1,711,495S/.                

Reserva lega y otras reservas 1,203,746S/.                1,203,746S/.                

Resultados Acumulados 7,368,236S/.                16,255,669S/.              

TOTAL PATRIMONIO NETO 10,283,477S/.           19,170,910S/.           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 43,734,147S/.           33,696,070S/.           
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