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RESUMEN 

 

La presente investigación, es de naturaleza exploratoria no experimental, de enfoque mixto; 

así mismo, está basada en un tema de percepción y el objetivo es validar que la marca 

posicionada en el país de origen, calidad del producto y servicio, ubicación estratégica y 

realizar una eficiente transferencia del know how, son percibidos por los franquiciados como 

factores de éxito para el ingreso de las franquicias peruanas de sector gastronómico al 

mercado de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018. 

Para lograr el objetivo, se recurrió a la revisión de la literatura existente. Así mismo, se 

realizó una entrevista a David Edery Muñoz como experto; quien viene trabajando, hace 

varios años, con empresas peruanas que buscan internacionalizarse bajo el modelo de 

franquicias, actualmente se desempeña como Gerente de Exportación de Servicios en 

PROMPERU; los alcances brindados por el experto se adicionaron a las respuestas obtenidas 

en las entrevistas a los franquiciadores peruanos del sector gastronomía, como lo son: China 

Wok, Pardo´s Chicken y Hanzo, el filtro de validación fue realizar encuestas estructuradas 

vía internet (Google Foms) a los franquiciados en el país de Chile en las ciudades de Santiago 

de Chile y Antofagasta. 

Finalmente, se validó que calidad del producto y servicio, ubicación estratégica y realizar 

una eficiente transferencia del know how, son percibidos por los franquiciados como factores 

de éxito para el ingreso de las franquicias peruanas de sector gastronómico al mercado de 

Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018. Además, mediante el 

análisis factorial se logró identificar tres perfiles de franquiciados en el mercado de Chile; el 

primer perfil, corresponde a un franquiciado operativo, el segundo a un franquiciado 

marketero y finalmente a un franquiciado estratega. 

Palabras clave: Internacionalización; Franquicias; Franquiciado; Franquiciador; Factores 

críticos de éxito; Gastronomía; Chile  
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Critical factors of success that favor the internationalization of the peruvian franchises of 

the gastronomic sector. Perspective of the franchisees in the Chilean market, in the cities of 

Santiago de Chile and Antofagasta at 2018 

ABSTRACT 

 

The franchise is a business development strategy, both nationally and internationally, which 

has become more relevant in recent years. Many of the entrepreneurs are taking this business 

model as a reference as one of the first options to expand to international markets. 

The present investigation is based on a theme the perception and the objective is to validate 

that the brand positioned in the country of origin, the quality of the product and the service, 

the location and an efficient transfer of know-how is made, are perceived by the franchisees 

as success factors for the entrance to the Peruvian franchises of the gastronomic sector in the 

Chilean market, in the cities of Santiago de Chile and Antofagasta, to 2018. 

To achieve the objective of this research, existing literature was reviewed. Likewise, David 

Edery Muñoz was interviewed, as an expert; who has been working for several years with 

Peruvian companies seeking to internationalize under the franchise model, currently serving 

as service export managers in PROMPERU, the scope of the experts was added to the 

answers in the interviews with the Peruvian franchisors of the gastronomy sector, such as: 

China Wok, Pardo's Chicken and Hanzo, the validation filter was made in the franchisees in 

Chile, in the city of Santiago de Chile and Antofagasta. 

Through a factorial analysis, 3 profiles of franchisees are identified in the Chilean market. 

The first profile is a franchisee oriented to the operational and functional part of the 

franchise, the second profile shows a franchisee oriented to the concept of the franchised 

brand, the objectives of the franchisor and finally the third profile is a franchisee oriented to 

strategy and sustainability of the franchise in the long term. 

 

Keywords: Internationalization, Franchises, Critical success factors, gastronomy and Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, los cambios en la economía mundial provocan que las empresas deban crecer y 

adaptarse rápidamente, pues el entorno empieza a crear ciclos más cortos para la toma de 

decisiones, generando que las oportunidades y amenazas sean más volubles a medida que 

pasa el tiempo. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

[PROMPERÚ], 2017). El mercado actual está cambiando cada día y el sector de servicios 

va tomando cada vez mayor protagonismo. Perú reconoce claramente esta tendencia y sabe 

que esto representa una gran oportunidad para el empresariado peruano, y se debe tener en 

cuenta que: 

El sector servicios en Perú tiene gran relevancia para su economía ya que 

representa el 61% del Producto Bruto Interno (PBI), concentra el 65% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) y representa el 65% de la Inversión 

Extranjera Directa (IED). Es importante mencionar que, en los últimos diez 

años, las exportaciones peruanas de servicios presentan un crecimiento 

sostenido, pasando de US$ 1,555 millones en el 2010 a US$ 6,312 millones 

en el 2016. (PROMPERÚ, 2017, pp.1-2) 

  

Bajo este contexto, la franquicia, como estrategia de internacionalización, va tomando cada 

vez mayor grado de relevancia, debido a la valoración de sus ventajas competitivas, en 

cuanto a los niveles de riesgo, control y compromiso de recursos. 

El sector de franquicias ofrece negocios rentables y accesibles para el 

emprendimiento. En el caso de las empresas peruanas, la mitad de ellas tiene 

recuperación en el segundo año. Existen por lo menos 150 franquicias, de las 

cuales el 61% son del sector gastronomía y hay la presencia de 19 de ellas (17 

relacionadas a alimentos) en 16 mercados, principalmente en Latinoamérica. 

(PROMPERU, 2016, p.2) 

  

Por lo que, toda empresa que busque expandirse y mejorar su posicionamiento conquistando 

nuevos mercados, no puede dejar de considerar al sistema de franquicia, como una de las 

mejores alternativas con mayor grado de eficacia para alcanzar dichos objetivos (Baena, 

2010) 
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Según el diario Gestión (2017), El 98% del universo empresarial del Perú son micro- y 

pequeñas empresas, de las cuales el 80% son gestadas por emprendedores. Cada año, 

SUNAT registra 300,000 nuevas pequeñas unidades productivas, pero dos de cada tres, es 

decir 200,000, mueren en el intento por su escasa productividad, básicamente por no tener 

el financiamiento que les permita consolidarse para insertarse a la economía de mercado. 

 

Dentro del sector de servicios, el sector gastronómico es uno de los más importantes, ya que 

la cocina peruana es reconocida como una de las mejores en el universo culinario.  Así lo 

respalda la última edición de los World Travel Awards (WTA, 2017), que premió a Perú con 

el reconocimiento al mejor destino culinario en el año 2017. Así mismo, según PROMPERU 

(2016), el 95% de los visitantes reconoce a la gastronomía peruana como una de las mejores 

a nivel mundial por su calidad y sabor. 

  

Como bien menciona Kiser (2014, como se cita en Diario Gestión, 2014) “las franquicias de 

restaurantes y comida rápida (fast food) son las más rentables, pues ofrecen retornos de 

inversión en menos tiempo que las de otros rubros”. Incluso, algunos restaurantes están 

adaptando su servicio con propuestas que puedan competir con este tipo negocios. Debido a 

que, es imposible no reconocer que los fast food, dentro del sector gastronómico, son los 

negocios con mayor grado de expansión. (Diario Gestión, 2018). 

 

Para la EAE Business School (S.F., como se citó en Arbaiza, Cánepa y Cortez, 2014) la 

define como:  

La comida que se sirve en restaurantes de servicio rápido (en los que no se 

atiende en la mesa), locales de comprar y llevar, puntos de venta en la calle 

(stands, furgonetas, etc.) y locales de ocio como teatros, cines, salas de juego 

o encuentros deportivos. 

 

Por otro lado, Allison (1990, como se citó en Arbaiza, Cánepa y Cortez, 2014) “la define 

como «…comida preparada que se puede llevar caliente de los establecimientos y 

restaurantes y comida inmediatamente o platos precocinados que se venden en 

supermercados o tiendas de alimentación y que solamente hay que recalentar antes de 

servirlos»” 
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Para la (Sociedad Nacional Franquicias [SNF], 2018) Chile y Ecuador son los mercados en 

los que, las franquicias peruanas, podrían asegurar su éxito, pues la cercanía y el hecho de 

ser países fronterizos podría asegurar el abastecimiento de los insumos que requiere la 

gastronomía peruana. Según PROMPERU (2017). “El mercado de las franquicias en Chile 

se encuentra en pleno proceso de desarrollo y expansión, y presenta una interesante 

oportunidad para las empresas peruanas que utilicen este modelo de negocio”. (p.2) 

 

Así mismo, es importante resaltar que Chile es uno de los principales mercados destino, 

debido a que actualmente se observa un aumento de la clase media chilena, este segmento 

de la población es la principal consumidora de franquicias. Por lo que, muchos de ellos, 

podrían optar por invertir en este sistema empresarial. (PROMPERU, 2017). Por otro 

lado, según datos de Doing Business del Banco Mundial, Chile se encuentra en el puesto 55 

de las 190 economías, por encima de Perú, Argentina y Brasil, que presenta mayor facilidad 

para hacer negocios. Adicionalmente a lo ya mencionado, se ha observado que:  

La evolución de la participación de las franquicias extranjeras en Chile ha 

variado, se observa que España y Perú en los últimos años han tenido un 

crecimiento significativo de 540% y 450%, seguido de Chile con 210%, 

Argentina con 25% y Estados Unidos con 20%. (PROMPERU, 2017, p.9). 

 

Así lo detalla Pinaud (2016, como se citó en Cominetti,  2018) donde indica que entre el 

2012 al 2016 hubo un incremento de las franquicias en un 43%, en el cual el 51% del total, 

corresponde al rubro de gastronomía (comida rápida, restaurantes y cafeterías-heladerías); 

la participación de las franquicias, según el país de origen, tiene la siguiente distribución 

31.3% chilenas, 26% estadounidenses, 15.4% españolas y 5.3% peruanas, de las cuales las 

que han tenido un mayor porcentaje de crecimiento son las franquicias peruanas y españolas 

con crecimiento de alrededor del 220%. 

 

Por ende, teniendo como premisa, el gran impacto que tiene el sector de servicios en el 

mercado peruano y su crecimiento en términos de oferta, el reconocimiento de la 

gastronomía peruana a nivel mundial y la gran aceptación del sistema de franquicia, como 

estrategia de expansión empresarial. Se ha decidido investigar, Cuáles son los factores 

críticos de éxito que favorecen a la internacionalización de las franquicias peruanas del 

sector gastronómico en Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 20018. 
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El objetivo del presente estudio es validar que la marca posicionada en el país de origen, 

calidad del producto y servicio, ubicación estratégica, y eficiente transferencia del know how, 

son percibidos por los franquiciados como factores de éxito para el ingreso de las franquicias 

peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile 

y Antofagasta, al 2018. Para lograr este objetivo se analizó la entrevista realizada a David 

Edery Muñoz, como experto en el sector, quien en su experiencia listó factores importantes 

sobre los cuales se debería prestar mayor atención. Por otro lado, se desarrollaron entrevistas 

a franquiciadores para validar los factores críticos obtenidos luego de analizar la literatura 

existente. Finalmente, como filtro de validación se realizaron encuestas vía internet a 

franquiciados en Chile de las marcas peruanas del sector gastronómico, en las ciudades de 

Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018. 

 

Finalmente, las principales limitaciones que se han encontrado en el presente estudio es la 

información desactualizada, en términos de data estadística, ya que en diversos medios se 

aseguró que se realizaría un censo nacional de franquicias en noviembre del año 2017; sin 

embargo, según un comunicado enviado por (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo   

[MINCETUR], 2018) esta data aún no ha sido procesada, por lo que se cuenta con 

información, actualizada al año 2012 y reducido número de investigaciones orientadas a 

franquicias peruanas que se han internacionalizado bajo este modelo.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1  La franquicia en el mundo. 

 

Son múltiples las teorías que intentan explicar el origen de las franquicias como modelo de 

negocio entre el franquiciador y franquiciado. 

 

Por ejemplo, para Riera (2006, como se citó en Ludeña, 2012), la franquicia se inició en 

Estados Unidos, cuando el Estado otorgó, a particulares, la potestad de explotar algunos 

servicios públicos como son los ferrocarriles y bancos. De este modo, las franquicias 

generadas por el gobierno permitieron brindar este tipo de servicios sin utilizar los fondos 

públicos. 

 

Como bien menciona Martínez Ribés (1987, como se citó en Bermúdez, 2002, p. 21). 

Algunos investigadores consideran que fue en 1912, en la ciudad de Nueva 

York, cuando nace la franquicia moderna en la Singer Corporation, que 

estableció un nuevo sistema de distribución basado en la integración parcial 

de diferentes empresarios independientes para sus puntos de venta en una 

entidad económica de apariencia única a cambio de una remuneración, sin 

embargo, no comenzó a utilizarse bajo esa denominación hasta 1925. 

 

Por otro lado, Bolea de Anta (1990, como se citó en Bermúdez, 2002, p. 22). 

Consideran que fue en los años 20 cuando las grandes empresas 

norteamericanas comenzaron a crear estructuras de franquicia como medio 

para eludir las leyes antitrust, siendo su promotor la General Motors (Detroit) 

en 1929, aunque su desarrollo se extiende a otros sectores de forma 

generalizada tras la segunda guerra mundial. 

 

Otras teorías sostienen su inicio tras la guerra de secesión, como indica Bermúdez (2002) 

los industriales del Norte de EE. UU, tuvieron que recurrir a los comerciantes locales del 

Oeste y del Sur, para que ellos asuman el riesgo de vender los bienes y servicios de su marca. 
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Sin embargo, Bolea de Anta (1990, como se citó en Bermúdez, 2002, p. 22). 

Matiza que el origen de la franquicia industrial pudo ser incluso anterior a la 

de la distribución, fechándose en 1899 en la ciudad de Atlanta, donde el 

Farmacéutico A.G. Candler vendió a los abogados B. Thomas y J. Whitelhead 

el derecho en exclusividad de embotellado de la Coca Cola. Estos se 

encargaron de buscar franquiciados locales que se hicieran cargo de la 

fabricación, embotellamiento, distribución y venta del producto, cuyo 

preparado básico era suministrado por la central. 

 

Por su parte, al norte de Francia en 1929, la franquicia inició su desarrollo con la empresa 

La Lainiere de Roubaix, ya que ellos brindaban la exclusividad de la marca en una zona 

geográfica para asegurar las ventas (Ludeña, 2012). 

 

Sin embargo, la franquicia, como modelo de negocio, tomó mayor protagonismo cuando fue 

adoptado por la empresa Mc Donald´s, cuya historia es conocida a nivel mundial. Por lo que, 

muchos autores opinan que el origen de la franchising, como hoy la conocemos, se dio en 

Estados Unidos. 

 

1.1.2 La franquicia en Perú. 

 

En el caso de Perú, como menciona Ludeña (2012), la evolución de las franquicias se puede 

analizar bajo 4 etapas según el grado de maduración del sector. 

 

1.1.2.1 Primera etapa: Se caracteriza por el ingreso de franquicias extranjeras al mercado 

nacional. En el caso de Perú, esta etapa inició con el ingreso de KFC en 1981y 

McDonald’s en 1983 traídas al país por el grupo Delosi. Posteriormente, este grupo 

trajo a otras franquicias como Pizza Hut, Starbucks, Chilis, Burger King, 

PinkBerry, convirtiéndose hoy en un franquiciado Máster. (Ludeña, 2012). 
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1.1.2.2 Segunda etapa: Se caracteriza por la creación de franquicias locales como 

competencia a las franquicias extranjeras. En el caso de Perú, surgen franquicias 

nacionales como Pardo’s Chicken, Mediterráneo Chicken, y Bembos. (Ludeña, 

2012). 

 

1.1.2.3 Tercera etapa: Se caracteriza por la mayor presencia de franquicias nacionales 

como de extranjeras en el mercado. Asimismo, otro factor determinante de esta 

etapa es la exportación de franquicias nacionales a otros países. (Ludeña, 2012). 

 

1.1.2.4 Cuarta etapa: Se caracteriza por una consolidación del sector, así como de sus 

aspectos legales. Otro factor determinante, es la predominancia de las franquicias 

nacionales sobre las franquicias extranjeras en el mercado nacional y la mayor 

exportación de conceptos nacionales al extranjero. (Ludeña, 2012). 

 

Actualmente en Perú, se puede observar que aún se encuentra en la tercera etapa con miras 

a pasar a una cuarta. Debido a que, el mercado aún no es dominado completamente por los 

conceptos peruanos. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo, para que esto cambie, ya que 

como lo señala el diario Gestión (2018), las franquicias de conceptos peruanos crecen a un 

ritmo anual de 20%. Según el (Instituto Español de Comercio Exterior [ICEX], 2018), de las 

475 franquicias que operan en el país, las 239 franquicias nacionales con un 50.4% van 

superando a las 236 franquicias extranjeras con un 49.6%.  

 

Es por tal motivo que se han desarrollado herramientas para facilitar la comprensión del 

concepto de franquicias tanto para las MyPes como para las Pymes; además de asignar un 

presupuesto para invertir en la promoción de las mismas; según Magaly Silva titular del 

MINCETUR espera que en los próximos 3 años se duplique la oferta de franquicias en el 

exterior; según datos de SIICEX (2018) los rubros de empresas que están empezando a 

implementar esta modalidad para ingresar a mercados internacionales son: La gastronomía, 

confecciones, centros de estética y spa, joyería, artesanía, educación, entre otros; para 

MINCETUR (2016) el sector con mayor ejecución es el de gastronomía con una 

representación del 86%, del total, en el mercado extranjero. Se puede observar que gran parte 

de las franquicias peruanas de gastronomía, se encuentran en Latinoamérica, según estudios 

del SIICEX (2016) el 70% de la demanda está representada por países latinoamericanos. 



8 

 

 

Así mismo, el viceministro de Comercio Exterior del MINCETUR, Edgar Vásquez, señaló 

que entre los destinos preferidos por las franquicias peruanas se encuentran en primer lugar 

el país de Chile seguido por Ecuador, en las cuales operan nueve y siete marcas nacionales 

respectivamente, también espera que la participación de las franquicias nacionales en el 

mundo llegue a 350 en el año 2025. (Vásquez, 2015). 

 

1.1.3 Investigaciones anteriores 

 

Se recurrió a la literatura existente, en busca de autores que han realizado investigaciones 

relacionadas al objeto del presente estudio. Cabe destacar que cada una de estas 

investigaciones presentan contextos diferentes, a nivel cultural, político, geográfico, entre 

otros; los cuales no pueden ser controlados, por lo que la concordancia en factores no es muy 

alta; sin embargo, se observó que las investigaciones realizadas arrojan cierto grado de 

paridad entre algunos de ellos, independientemente de los contextos ya mencionados. 

 

Para Changfeng y Bowen (2001) en su estudio exploratorio de factores determinantes para 

el éxito de cadenas de restaurantes chinos de servicio rápido, se identifican que los diez 

factores más relevantes son: buen concepto, consistencia en la calidad de los alimentos, 

procesos estandarizados de preparación y cocción, entrenamiento de empleados, control de 

costos, experiencia en administración occidental, marketing, conocimiento de marca, 

satisfacción del cliente y la ubicación. En esta investigación los autores realizaron una 

recopilación de antecedentes que van desde el desarrollo de los primeros restaurantes chinos 

en Estados Unidos, su evolución y las principales barreras que enfrentaron. Asimismo, se 

realizaron entrevistas a profundidad a seis gerentes de restaurantes chinos y un cuestionario 

con el fin de obtener la información necesaria para determinar los factores mencionados.  

 

El objetivo de esta investigación fue identificar cuáles eran las características necesarias para 

que los restaurantes chinos de comida rápida que poseían un mezcla oriental y occidental 

sean exitosos; su principal motivación surgió al conocer que los restaurantes que carecían de 

estas características perdían alrededor de $ 10 millones en este segmento, a pesar de ser uno 

de los más lucrativos del sector. (Chanfeng y Bowen, 2010). 
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Según Jiun-Lan (2013) los factores de éxito en las franquicias de catering, en taiwan, 

ordenados del más al menos importante son: servicio de calidad, ubicación, características 

de producto y servicio, capacidad de comercialización, capacidad administrativa, soporte 

logístico y experiencia administrativa del franquiciador. Para poder jerarquizar los factores 

de éxitos se realizaron 300 cuestionarios a 10 de las principales cadenas de catering ubicadas 

en Kaohsiung y Tainan de los cuales sólo 18 no validaron los factores, así mismo, basaron 

la determinación de las variables de éxito, en las investigaciones realizadas por Yang (2010) 

y Chin (2009) en las cuales se identificaron siete y cinco factores respectivamente. Para Yang 

(2010) son: (1) Servicio de calidad, características del producto, marketing, estilos y 

características del almacén, (2) relación con el cliente, (3) capacidad administrativa del 

gerente, selección de ubicación y aptitud en reuniones de trabajo; mientras que para Chin 

(2009) son: la selección de la ubicación y comercio de la zona, sistema continuo de 

formación educativa, investigación y desarrollo de productos, publicidad y promoción, y la 

rentabilidad. El resultado de esta investigación determinó que los factores más importantes, 

según orden jerárquico son: el servicio, la ubicación, y las características de productos y 

servicios. 

 

Esta investigación tuvo como principal motivación el creciente desempleo que se vivió en 

Taiwan, originando que muchas de estas personas iniciaran negocios propios sin necesidad 

de tener experiencia previa, por lo cual optaron por invertir en franquicias, ya que requiere 

poco aporte de capital, estas franquicias tuvieron tal crecimiento que el investigador decidió 

identificar cuáles son los factores críticos de éxitos para que se creen beneficios tanto para 

el franquiciado como el franquiciador. (Jiun-Lan, 2013). 

 

Baena y Cerviño (2014) identificaron que en investigaciones previas se realizaron análisis 

respecto a los efectos que tenían las diversas formas de entrada en la expansión de los 

negocios internacionales, encontrando limitantes en cuanto al contexto de la madurez 

económica de los mercados y vislumbrando oportunidades en mercados emergentes. En esta 

investigación conceptualizan el modelo y desarrollan 8 hipótesis, se realiza el análisis 

empírico, se describen los resultados, las implicancias y las limitaciones de la investigación. 

Los datos sobre las actividades de la franquicia se obtuvieron de la Asociación Española de 

Franquicias, en la que, de 2,836 locales de franquicias ubicadas en el exterior, 63 
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corresponden a franquicias españolas con presencia en mercados emergentes. En base a esto 

se determinaron las variables dependientes, independientes y las de control. Por último, el 

resultado del estudio reveló que el éxito de la expansión global de las franquicias se está 

dando en mayor proporción en mercados emergentes y está determinada por los siguientes 

factores: experiencia internacional del franquiciador, distancia geográfica entre el 

franquiciado y el franquiciador, estabilidad política y la eficiencia en la ejecución de los 

contratos. Así mismo, los resultados arrojaron que las franquicias directas no son adecuadas 

para mercados distantes, pero sí para mercados emergentes, las cuales son descartadas si 

existiese inestabilidad política, mientras que para franquiciadores amateurs es recomendable 

realizarlo a través de una franquicia maestra, ya que implica menor inversión en capital. 

 

Huamán y Rosas (2017)  realizaron un estudio no exploratorio, descriptivo, basando su 

investigación en el análisis de data histórica, opiniones de expertos y encuestas a gerentes 

de empresas representativas del sector gastronomía, revisión del contexto actual de las 

franquicias de Perú, contrastándola con la evolución de sus similares, en Latinoamérica; en 

la que determinaron que los factores críticos de éxito para la internacionalización de las 

franquicias peruanas de este sector hacia Latinoamérica, son: la promoción comercial, 

política comercial, insumos, variedad de mezclas de cocina y mantener estándares de 

calidad. 

 

Según Kyuho, Mahmood, y Jae-Ko (s.f.) en su investigación sobre temas críticos y desafíos 

en el manejo de franquicias internacionales de restaurantes, encontraron que los factores 

críticos de éxito son: Limpieza de los restaurantes, alimentos de calidad, precio del producto 

y servicio de calidad, pues durante su investigación confirmaron que la primera impresión 

era lo más importante para el consumidor; así mismo, en el desarrollo del mismo, 

encontraron problemas pendientes, que las investigaciones no estaban abordando como son: 

Investigación sobre las necesidades del franquiciado, el punto de vista sobre el desarrollo 

internacional de franquicias de restaurantes, y los criterios para la selección y formación 

internacional desde la perspectiva del franquiciado. 

 

Según la última publicación de SIICEX (2018) de calidad/precio, flexibilidad, 

procedimientos estandarizados, valor agregado, en cuanto a la exportación de servicios y su 

incremento en los últimos años, detallan que los factores de éxito para la internacionalización 
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de una franquicia son: Alianzas estratégicas, promoción digital, servicios orientados al 

cliente, equipo humano, relación investigación de mercado, mejora/innovación constante, 

diferenciación, estándares internacionales, tecnología y ventaja competitiva. Entre todos 

ellos, se demostró que los 3 más importantes son: Servicio orientado al cliente, flexibilidad 

y equipo humano. 

 

(Aguirre et al., 2006) realizaron una investigación no exploratoria, realizando entrevistas a 

expertos, encuestas virtuales a ejecutivos propietarios de franquicias internacionales, para 

realizar el armado de sus entrevistas y encuestas se basaron en información en línea, además 

revisaron los antecedentes y la literatura previa existente. El estudio arrojó la siguiente 

información: Transferencia de Know How, calidad del producto y/o servicio, desarrollo de 

un plan de negocio, manual de procedimientos, capacidad de reproducción del modelo, 

desarrollo de la comunicación entre las partes, plan estratégico, potencial de adaptación, 

ubicación de puntos de ventas, apoyo de marketing de la casa matriz, programa de 

capacitación, marca posicionada, actitud del franquiciado y contrato adecuado. Para poder 

medir los resultados de sus encuestas, además de realizar preguntas abiertas, muchas fueron 

elaboradas para ser respondidas bajo una escala de likert. Así mismo, se encontraron 

limitantes en cuanto a información exacta sobre la cantidad de franquicias. 

 

Por último, la investigación de Bringas, Delgado, Dueñas, Yupa y Lima (2014) presenta 

mayor grado de semejanza al que se abordará en la presente investigación, debido a las 

variables que se consideran. Esta investigación tuvo como referencia al descrito en el párrafo 

anterior, pero a diferencia de ella, delimitaron más el caso de estudio enfocados al rubro de 

gastronomía, determinando sólo 4 factores de éxito, esta es una investigación no 

exploratoria, consultiva, que tiene limitaciones geográficas, ya que el estudio se realizó en 

Lima metropolitana, por otro lado al igual que los estudios anteriores, se han realizado 

entrevistas a profundidad, encuestas y evaluación del entorno para poder desarrollarlo, 

obteniendo los siguientes resultados: la marca, calidad, ubicación y transferencia del know 

how como los factores críticos de éxito. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se ha tomado como referencia que los factores críticos de éxito 

que favorecen la internacionalización de las franquicias peruanas del sector gastronómico al 

mercado de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018 son: la marca 
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posicionada en el país de origen, calidad del servicio, ubicación y transferencia en el know 

how, ya que son los factores que más concordancia tienen entre los investigadores, del 

mismo modo la elección del lugar es Chile, según estudios recientes los mercados 

emergentes presentan mejores oportunidades de desarrollo y expansión, sobre todo si son 

franquicias nuevas al salir de sus fronteras nacionales. (Baena, 2014). 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1  La Franquicia 

 

Según la (Real Academia Española [RAE], 2018, párr. 2) la franquicia es la “concesión de 

derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una 

empresa a una o varias personas en una zona determinada”, para la (Cámara de Comercio de 

Lima [CCL], 2018) la franquicia se define como “la sesión u otorgamiento de Licencias, 

como un acuerdo contractual mediante el cual una compañía matriz (franquiciadora) le 

concede a una pequeña compañía o a un individuo (franquiciado) el derecho de hacer 

negocios en condiciones específicas.” Además, es una forma de crecimiento que no necesita 

inversión propia, por el contrario, se aprovecha el conocimiento, experiencia y el know how 

que el franquiciador otorga al franquiciado, de una marca reconocida como un negocio 

probado, lo que, en definitiva, resulta en economías de escala para el franquiciante, así lo 

define el (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual [INDECOPI], 2018). 

 

1.2.2 Teorías relacionadas a las franquicias 

 

Para conocer el motivo por el cual una empresa puede llegar a optar por la franquicia como 

estrategia de expansión empresarial e incrementar su cobertura, se encuentran en la literatura 

las siguientes teorías. 
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1.2.2.1  Teoría de la agencia: Esta teoría identifica la relación y la alineación de los 

intereses de los dos principales actores en el sistema de franquicias, el franquiciante 

y el franquiciado. Los cuales están en beneficio del funcionamiento de la franquicia. 

(Baena, 2010). 

 

1.2.2.2 Teoría de la escasez de recursos: Bajo esta teoría, según Sigué y Rebolledo (2004, 

como se citó en Baena, 2010) los franquiciadores, con escasos recursos propios, 

aprovechan los recursos de los franquiciados para poder expandirse rápidamente. 

De acuerdo con Lafontaine y Kaufmann (1994, como se cita en Baena, 2010, p. 

47); Ketchen, Combs y Upson (2006, como se cita en Baena, 2010, p. 47), han 

señalado que “Dicha contribución se centra en tres tipos de recursos: financieros, 

capital humano, y por último el conocimiento del mercado local.” 

 

1.2.2.3 Otras teorías: En adición a lo mencionado, para Baena (2010), existen otros 

enfoques teóricos asociados de forma parcial al uso de franquicias como son: la 

teoría de la extensión del riesgo, teoría de los costes de transacción, teoría 

contractual y teoría de las señales. Por ejemplo, según Combs y Castrogiovanni 

(1994, como se citó en Baena, 2010) en la teoría de la extensión de riesgo, los 

franquiciadores ofrecen franquiciar puntos de venta en mercados donde el grado de 

incertidumbre y de riesgo es mayor. De modo que, los activos del franquiciador no 

se vean afectados. En relación con la reducción del riesgo y protección de activos, 

se encuentra la teoría de los costos de transacción, la cual sostiene que las empresas 

optan por subcontratar a agentes externos para realizar actividades, que le 

demandarían mucho capital (Erramilli & Rao, 1993 como se citó en Baena, 2010). 

En respaldo de ello, la teoría contractual menciona que la cadena se encontrará más 

integrada a medida que el número de puntos de venta o establecimientos sea mayor, 

de modo que, el franquiciador podrá franquiciar los puntos de venta que le resulten 

más costosos. (Rodríguez & Navarro, 2007 como se citó en Baena, 2010). Por otro 

lado, la teoría de las señales explica que, los franquiciadores que buscan 

comercializar intangibles, deben emitir señales al mercado de tener un negocio 

exitoso y rentable, de modo que, los posibles franquiciados se sientan atraídos a 

invertir. (Baena, 2010). 
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1.2.3 Clasificación de las franquicias 

 

1.2.3.1 Franquicia de servicios: En este tipo de franquicia, existe principalmente una 

prestación de servicios a los consumidores, donde lo más importante es la 

transmisión del know how por parte del franquiciador al franquiciado. Dentro de 

este tipo de franquicias, se encuentran los restaurantes, hoteles, peluquerías, etc. 

(Aguirre, Arenas, Portal & Villanueva, 2006). 

 

1.2.3.2 Franquicia industrial: En este tipo de franquicia, el franquiciador cede la tecnología 

y materia prima a sus franquiciados para la fabricación de sus productos. Dentro de 

este tipo de franquicias se encuentra Coca Cola. (Aguirre et al., 2006). 

 

1.2.3.3 Franquicia de distribución: En este tipo de franquicia, el franquiciador actúa como 

distribuidor de productos fabricados por otras empresas, a través de sus 

franquiciados. (Aguirre et al., 2006). 

 

1.2.3.4 Franquicia máster: En este tipo de franquicia, el franquiciador cede, al 

franquiciado, el derecho de explotar la franquicia en un territorio amplio (un país), 

con el fin de que el franquiciado pueda subfranquiciar con inversionistas locales 

dentro del mismo territorio. (Kiser, 2009). 

 

1.2.3.5 Franquicia individual: En este tipo de franquicia, el franquiciado tiene una 

sola unidad franquiciada o punto de venta. (Kiser, 2009). 

 

1.2.3.6 Multifranquicia: En este tipo de franquicia, el franquiciado tiene la exclusividad de 

explotar una sola marca, pero a diferencia de la franquicia individual, tiene más de 

un punto de venta. (Kiser, 2009). 

 

1.2.3.7 Plurifranquicia: En este tipo de franquicia, el franquiciado posee varios puntos de 

venta, y tiene el derecho de explotar más de una marca. Ejemplo de ello, es el grupo 

Delosi. (Kiser, 2009). 
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1.2.4 Términos relacionados con la franquicia 

 

Luego de haber dado el primer paso al definir la franquicia y conocer las principales teorías 

sobre su uso, es importante conocer y definir los principales elementos que componen este 

modelo de negocio. 

 

1.2.4.1  Franquiciador o Franquiciante: Persona natural o jurídica que ofrece su modelo de 

negocio bajo el formato de franquicia, otorgando el derecho, a un franquiciado, de 

operar y comercializar bienes y servicios bajo su marca y modelo de negocio. 

(Aguirre et al., 2006). 

 

1.2.4.2 Franquiciado: inversionista natural o jurídico que adquiere el derecho de operar y 

comercializar bienes y servicios bajo la marca y modelo de negocio del 

franquiciador por un tiempo determinado. (Aguirre et al., 2006). 

 

1.2.4.3 La Marca: Intangible sobre la cual el franquiciador otorga el derecho de explotación 

a un franquiciado por un tiempo determinado. 

 

1.2.4.4 Know How: Conjunto de conocimientos y aprendizaje que posee el franquiciador 

relacionados a la fabricación, gestión y comercialización de productos y servicios 

de la marca franquiciada transmitidos al franquiciado. Deben ser transferibles de 

forma clara para que el franquiciado pueda operar con éxito el modelo de negocio. 

(Kiser, 2009). 

 

1.2.4.5 Canon de entrada: Importe inicial que el franquiciado tendrá que abonar al 

franquiciador para adherirse a la red de franquicias. (Aguirre et al., 2006). 

 

1.2.4.6 Regalías: Son los pagos que realiza el franquiciado al franquiciador por la 

exclusividad del uso y comercialización de la marca franquiciada. Generalmente, 

son un porcentaje sobre el beneficio bruto obtenido por la explotación del negocio 

y el pago generalmente se realiza mensual. (Aguirre et al., 2006). 
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1.2.5 Definición de factores críticos de éxito 

 

Es importante comprender qué se entiende por factores críticos de éxito. Por ejemplo, hay 

autores que lo definen como: 

Actividades internas o externas que afectan al correcto desempeño de una 

empresa. Estos representan la faceta del comportamiento de la 

administración, proporcionando alerta temprana para la organización, lo que 

permite según Porter (1996), Kaynak (2003), Rahman y Bullock (2005), 

citados por Kaur y Sharma, (2014), evitar situaciones imprevistas haciendo 

hincapié en la gestión de la calidad total de la organización. (Martínez, 

Parroquín, Torres y Silva, 2016, p. 79). 

 

Para complementar esta definición, según Barrios y Suárez (2013, como se citó en Martínez 

et. al, 2016) los factores críticos de éxitos son todas aquellas ventajas competitivas, que son 

determinadas por ciertas variables tales como:  conocimientos, recursos, competencias, 

actitudes y habilidades que presenta una empresa. Sullivan (2014) menciona que los factores 

de éxito son variables que una vez identificadas y organizadas correctamente conducen a la 

consecución de metas y por ende al éxito de la organización. (Martínez et. al, 2016, p. 82). 

 

Así mismo, de acuerdo a Pérez (2014) citados por Amaya, Argüelles, Martínez y Silva 

(2016) clasifica los factores de éxito en tres grandes grupos: técnica, humana y económica. 

Por su parte, Ponce (2014) relaciona a los factores de éxito como las fortalezas que se 

identifican en el análisis FODA. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Según lo expuesto anteriormente, existen teorías e investigaciones acerca de la 

internacionalización de las empresas y su implicancia a lo largo de los años; sin embargo, se 

ha encontrado deficiencias en el desarrollo de investigaciones orientadas a la 

comercialización de servicios, pues la mayoría tiene un enfoque en la comercialización de 

bienes y productos; a pesar que existen teorías que tratan de explicar la comercialización de 

servicios, son muy pocas las investigaciones que se han desarrollado para este sector. Tal 

como se explicó, las franquicias están cobrando mayor importancia en el desarrollo de las 

empresas a nivel mundial, en un entorno cada vez más volátil y dinámico, esta estrategia se 

presenta como una alternativa rentable, de bajo costo que le permite al empresario tener una 

mayor cobertura, en términos de alcance en el mercado y la disponibilidad para sus clientes. 

 

Las investigaciones previas, con respecto a la comercialización internacional de servicios, 

evalúan el sistema de franquicias, resaltando la relación que existe entre el franquiciado y el 

franquiciador, haciendo hincapié en los sistemas contractuales que deben existir entre ellos. 

 

Si bien, estas investigaciones, son de gran ayuda para poder entender el funcionamiento de 

una franquicia y cómo establecer buenas relaciones entre las partes involucradas, para esta 

investigación es oportuno identificar cuáles son los factores que favorecen a que una 

franquicia se internacionalice exitosamente. 

 

2.1.1 Problema Principal. 

 

¿Cuáles son los factores percibidos por los franquiciados como factores críticos de éxito que 

favorecen el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018? 

 

2.1.2 Problemas Específicos. 
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a. ¿Una marca posicionada en el país de origen es percibido como un factor de éxito 

para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018? 

b. ¿Mantener altos índices de calidad de los productos y servicios es percibido como 

factor de éxito para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al 

mercado de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018? 

 

c. ¿Considerar una ubicación estrategia es percibido como factor de éxito para el 

ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile en 

las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018? 

 

d. ¿Transferir eficientemente el Know How es percibido como factor de éxito para el 

ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile en 

las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018? 

 

2.2 HIPÓTESIS. 

 

2.2.1 Hipótesis Principal. 

 

El éxito en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018, es percibido por los 

franquiciados a través de factores como: el posicionamiento de la marca, calidad del 

producto y servicio, ubicación estratégica y eficiente transferencia del know how. 

 

2.2.2 Hipótesis Específicos. 

 

a. Marca Posicionada 

Tener una marca posicionada en el país de origen es percibido como un factor de 

éxito para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado 

de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

b. Calidad del producto y servicio 
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Mantener altos índices de calidad de los productos y servicios es percibido como 

factor de éxito para ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al 

mercado de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

c. Ubicación 

La ubicación estratégica de la franquicia es percibida como factor de éxito para el 

ingreso de las franquicias peruanas adecuada que facilite la afluencia del público 

objetivo favorece en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico 

al mercado de en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

d. Know How 

Realizar una eficiente transferencia del know how es percibido como factor de éxito 

para ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile 

en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

2.3 OBJETIVOS. 

 

2.3.1 Objetivo Principal. 

 

Validar si la marca posicionada, calidad del producto y servicio, la ubicación estratégica y 

la eficiente transferencia del know how son percibidas por los franquiciados como factores 

críticos de éxito para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al 

mercado de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

 

a. Determinar si un tener una marca posicionada en el país de origen es percibido como 

un factor de éxito para el ingreso el de las franquicias peruanas del sector 

gastronómico al mercado de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta 

al 2018. 

 

b. Determinar si mantener altos índices de calidad de los productos y servicios es 

percibido como factor de éxito para ingreso de las franquicias peruanas del sector 
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gastronómico al mercado de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta 

al 2018. 

 

c. Determinar si la ubicación estratégica de la franquicia es percibida como factor de 

éxito para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado 

de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

d. Validar si una eficiente transferencia del know how es percibido como factor de éxito 

para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación que se manejará en el presente estudio es de tipo científica; ya que 

presenta un orden al realizar la investigación y recolectar datos, los cuales son analizados 

constantemente para generar mayor conocimiento. 

Según Kerlinger (s.f., como se citó en Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p. 

25). 

Que sea “sistémica” implica que hay una disciplina para realizar la 

investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea 

“empírica” denota que se recolectan y analizan datos. Que sea “Crítica” 

quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o 

menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, 

pero nunca caótica y sin método. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación. 

 

El alcance de la presente investigación es exploratorio, correlacional y descriptivo. 

 

Es exploratorio, porque se está tratando un tema poco estudiado, como es la 

internacionalización de las franquicias gastronómicas desde la perspectiva del franquiciado 

en Chile y lo que se pretende es que se realicen mayores investigaciones acerca del mismo. 

 

Es correlacional, porque pretende explicar el grado de relación que existe entre los factores 

críticos de éxito con el ingreso de las franquicias peruanas de sector gastronómico al mercado 

de Chile. 

 

Finalmente es descriptiva porque busca identificar y explicar características y/o perfiles de 

la muestra en estudio luego de haber realizado la correlación entre las variables. 
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3.1.2 Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la presente investigación es exploratorio secuencial, ya que tiene un enfoque 

mixto, pues se desarrolla el análisis cualitativo en una primera fase y cuantitativo en una 

segunda. Así mismo, es no experimental transeccional correlacional, ya que se realizará en 

un tiempo determinado, en base a entrevistas y encuestas que buscarán prospectar nuestra 

hipótesis, así como comprender, describir, registrar, analizar e interpretar la información 

recolectada. 
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3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Factores críticos de éxito que favorecen la internacionalización de las franquicias peruanas del sector gastronómico. Perspectiva de los 

franquiciados en el mercado de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018 

Variable Dimensión Indicador Ítem 

Marca 

posicionada  

Marca posicionada 

en el país de origen 

Grado en que los franquiciados perciben a la 

marca posicionada en el país de origen como 

factor crítico de éxito para su 

internacionalización al mercado de Chile. 

¿Qué grado de importancia considera usted que tiene la 

marca posicionada en el país de origen en el éxito de la 

internacionalización de su franquicia? 

1. Nada importante 

2. Poco Importante 

3. Neutral 

4. Importante 

5. Muy Importante 

 

Calidad de los 

productos y 

servicios. 

Altos índices de 

calidad en 

productos y 

servicios 

Grado en que los franquiciados perciben a la 

calidad de los productos y servicios como 

factor crítico de éxito para su 

internacionalización al mercado de Chile. 

¿Qué grado de importancia considera usted que tiene la 

calidad de los productos y servicios en el éxito de la 

internacionalización de su franquicia? 

1. Nada importante 

2. Poco Importante 

3. Neutral 

4. Importante 

5. Muy Importante 

 

Ubicación 

estratégica. 

Ubicación 

estratégica de los 

puntos de venta con 

mayor afluencia de 

consumidores  

Grado en que los franquiciados perciben a la 

ubicación estratégica como factor crítico de 

éxito para su internacionalización al 

mercado de Chile. 

¿Qué grado de importancia considera usted que tiene la 

ubicación estratégica en el éxito de la 

internacionalización de su franquicia? 

1. Nada importante 

2. Poco Importante 
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3. Neutral 

4. Importante 

5. Muy Importante 

Eficiente 

transferencia 

del know how. 

Transferencia del 

konw how de 

manera clara y 

comprensible entre 

franquiciador y 

franquiciado 

Grado en que los franquiciados perciben a la 

eficiente transferencia del know how como 

factor crítico de éxito para su 

internacionalización al mercado de Chile. 

¿Qué grado de importancia considera usted que tiene la 

eficiente transferencia del know how en el éxito de la 

internacionalización de su franquicia? 

1. Nada importante 

2. Poco Importante 

3. Neutral 

4. Importante 

5. Muy Importante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3  PROCESO DE MUESTREO. 

 

3.3.1 Población de estudio. 

 

Tabla 1 

Franquicias gastronómicas peruanas con presencia en Chile  

Franquicia 
Presencia en 

Chile 

Considerado como 

Franquicia 

Con acceso a 

información 

Astrid y Gastón Sí No No 

China Wok Sí Sí Sí 

Hanzo Sí Sí Sí 

La Mar Sí No No 

Osaka Sí No No 

Pardo’s Chicken Sí Sí Sí 

Norky’s Sí Sí No 

Rosa Nautica Sí No No 

Segundo Muelle No No No 

Tanta Sí No No 

Brujas de Cachiche No No No 

El Escondite del Gordo No No No 

Nitos Sí No No 

Sanguchería La Lucha Sí Sí No 

Madam Tusam Sí No No 

Nota: Se ha realizado el desagregado de las principales franquicias peruanas registras en PROMPERU. 

Adaptado de: “Índice de franquicias registradas”, por PROMPERU, 2016. 

 

La población del presente estudio comprende a todas las franquicias gastronómicas 

peruanas, que se encuentra registradas en PROMPERÚ que cuentan con presencia en 

Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al año 2018. 

 

Según PROMPERU existen 18 empresas de franquicias gastronómicas peruanas que se 

han internacionalizado al mercado de Chile, de los cuales, se encontró que las 

pertenecientes al Grupo Acurio, como lo son: Astird y Gastón, La Mar, Tanta y Madam 

Tusan, no son franquicias, según palabras de David Chirinos, gerente de Astrid y Gastón, 
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indica que todas las empresas del grupo se han expandido mediante inversión propia, por 

lo cual no han sido consideradas en la presente investigación. Así mismo, los restaurantes: 

Segundo Muelle, Osaka, El escondite del Gordo y La Rosa Náutica, no cuentan con 

información sobre sus locales en Chile. 

 

Finalmente, se obtuvo como resultado que sólo 7 empresas peruanas gastronómicas 

trabajan bajo el modelo de franquicias en el mercado chileno al 2018, siendo esta nuestra 

población de estudio. 

 

3.3.2 Tamaño de la muestra. 

 

Se utilizará una muestra no probabilística con muestreo por juicio, ya que no se basará en 

realizar encuestas a elementos al azar. Por el contrario, se realizarán encuestas a gerentes 

y jefes de los franquiciados gastronómicos con presencia en Chile en las ciudades de 

Santiago de Chile y Antofagasta, que se encuentran registradas en Promperú al 2018. 

 

De las 7 empresas, sólo se encontró que 5 de ellas contaban con locales franquiciados en 

Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, los cuales son: China Wok, 

Hanzo, Pardo’s Chicken, Norky’s y Sanguchería La Lucha; de las cuales la primera 

cuenta con veinte locales, de la segunda a la cuarta con un local cada una y la última con 

tres locales, respectivamente, lo que da un total de 26 locales en mercado chileno. 

 

En base a esto, se determinó que se realizarían en total 46 encuestas a franquiciados y 

gerentes o jefes de China Wok, Hanzo y Pardo’s Chicken. 
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Tabla 2 

Número de encuestas a franquiciados en Chile de franquicias gastronómicas peruanas 

Nota: Resultado del total de encuestas a aplicar a los franquiciados en chile. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

Franquicia Nro. Locales 

Nro. Locales 

Franquiciados en 

Chile al 2017 

Nro 

Encuestas 
Total 

Astrid y Gastón 1 0 0 0 

China Wok 20 20 2 40 

Hanzo 1 1 3 3 

La Mar 1 0 0 0 

Osaka 2 0 0 0 

Pardo’s Chicken 1 1 3 3 

Norky’s 1 1 0 0 

Rosa Nautica 1 0 0 0 

Segundo Muelle 0 0 0 0 

Tanta 3 0 0 0 

Brujas de Cachiche 0 0 0 0 

El Escondite del 

Gordo 
0 0 0 0 

Nitos 1 0 0 0 

Sanguchería La 

Lucha 
3 3 0 0 

Madam Tusam 2 0 0 0 

 37 26  46 
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3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS. 

 

3.4.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa. 

 

Se decidió realizar un análisis cualitativo para recolectar datos y poder comprender el 

fenómeno a través de la experiencia y la percepción que puedan tener los expertos en el 

tema. Dado que, esta etapa es de naturaleza exploratoria, se optó por realizar entrevistas 

estructuradas y semi estructurada a expertos y franquiciadores, de modo que se pueda 

entender el problema y plantear hipótesis más precisas. 

 

3.4.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa. 

 

Esta segunda etapa es de naturaleza exploratoria, descriptiva, vinculante e interpretativa; 

ya que busca estudiar eventos, conceptos y variables poco investigados en la actualidad, 

además de describirlas, buscar una correlación entre las variables objeto de estudios e 

interpretar los resultados. 

En esta etapa se procederá a realizar la aplicación de encuestas, de las se obtuvo 43 

respuestas de las encuestas enviadas, esta fue medida bajo la escala Likert, a jefes y 

gerentes de las marcas franquiciadas en Chile vía internet, mediante Google Forms. 

Así mismo, se procederá a analizar la data recogida, en las encuestas, mediante el análisis 

factorial utilizando el software estadístico SPSS, para poder determinar el grado de 

correlación de las variables, interpretar los resultados y dar a conocer si existen diferentes 

perfiles que agrupen a estas variables correlacionadas. 
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 CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 APLICACIÓN PRINCIPAL 

 

4.1.1 Herramienta Cualitativa:  

 

Entrevistas a Profundidad. 

 

Esta primera etapa es de naturaleza exploratoria con entrevistas estructuras y 

semiestructuradas. Inicialmente se había identificado a dos expertos, los cuales son: 

David Edery Gerente de Exportación de Servicios en PROMPERU y Nicole Pinaud quien 

es profesora en la Universidad de Chile y ha escrito libros especializados en Franquicias 

en el mercado de Chile, uno de origen peruano y otro chileno, respectivamente. por un 

tema de agenda y tiempo sólo se pudo entrevistar a David Edery quién aportó 

considerablemente en la presente investigación. 

 

Entrevista a Experto 

 

La entrevista realizada a David Edery Muñoz, permite profundizar en el concepto de la 

franquicia y analizar la situación actual de la misma, en nuestro país. Para David, la 

franquicia es un modelo de negocio de expansión que permite, a un franquiciador, 

trasladar su modelo de negocio a un tercero, a través de un contrato de concesión, para 

explotar el uso y el aprovechamiento del know how desarrollado, por un tiempo 

determinado. De modo que, el franquiciador pueda aumentar el alcance y 

posicionamiento de su marca en un sector determinado a un menor costo. Por otro lado, 

también identifica la principal carencia que tienen muchas franquicias peruanas, la cual 

es no tener claro el modelo de negocio. Este problema dificulta en muchos casos la 

internacionalización de las franquicias, ya que al no tener claro su modelo de negocio es 

mucho más difícil poder transmitirlo y que el franquiciado pueda comprenderlo, 

aumentando así la probabilidad de fracasar en el intento de internacionalizarse con éxito. 

Así mismo, si bien resalta la importancia de los factores encontrados dentro de la literatura 

existente; lista, los que, en su experiencia, son los principales factores de éxito que un 
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franquiciador debe tener en cuenta al momento de optar por la internacionalización de su 

marca a través del modelo de franquicia. Los cuales son: modelo de negocio funcional, 

calidad de productos y servicios, inversión accesible, mercadeo y abastecimiento.  

 

Entrevista a Franquiciadores 

 

a. Entrevista a HANZO 

La entrevista realizada a Miguel Asay, actual gerente general de la franquicia 

peruana HANZO, permite conocer la historia y las razones por las cuales este 

restaurante decidió internacionalizar su marca. En el caso de su 

internacionalización, ellos decidieron no esperar mucho tiempo, ya que luego del 

primer año de operaciones empezaron a ejecutar los planes de expansión. A través 

de una escala de Likert, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante, Miguel 

considera que los factores de éxito más importantes que favorecen la 

internacionalización de su marca son: marca posicionada, calidad de producto y 

servicio y la transferencia del Know How. Mientras que, la ubicación y la 

inversión en marketing y publicidad tienen menor grado de relevancia.  

Así mismo, Miguel indica que sus actuales ventajas competitivas están en la 

excelencia en el servicio al cliente, calidad de los productos, buen trato a 

colaboradores, innovación en platos, compromiso ambiental y óptima relación 

con proveedores. Finalmente, hizo hincapié en el factor logístico, en términos de 

capacidad para abastecerse y tropicalización de platos como factores críticos de 

éxito adicionales para internacionalizar su marca 

 

Tabla 3 

Ponderado de Factores Críticos de Éxito en una escala de Likert del 1 al 5 

Factores Críticos de Éxito Grado de importancia 

Marca posicionada en el país de 

origen 

5 

Ubicación estratégica 4 

Calidad de producto y servicio 5 



31 

 

Eficiente transferencia del Know 

How 

5 

Inversión en marketing y publicidad 4 

Nota: Resultado de las respuestas de la encuesta medida en escala de Likert. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b. Entrevista a CHINA WOK 

La entrevista realizada a Karl Harson, actual gerente de operaciones de la cadena 

de franquicias peruanas CHINA WOK, permite conocer la historia y las razones 

por las cuales este restaurante decidió internacionalizar su marca. Esta cadena 

viene operando en el mercado hace 19 años, a partir del segundo año empezó su 

expansión a nivel nacional, mientras que a nivel internacional su incursión inició 

en el año 2003. La principal razón por la que decidieron franquiciar su marca fue 

debido a la creciente demanda. A través de una escala de Likert, donde 1 es nada 

importante y 5 es muy importante, Karl considera que los factores de éxito más 

importantes que favorecen la internacionalización de su marca son: marca 

posicionada, ubicación, calidad de producto y servicio, la transferencia del Know 

How y la inversión en marketing y publicidad. 

Finalmente, También mencionó la estandarización de procesos, el abastecimiento 

y tener claro el modelo de negocio como factores críticos de éxito adicionales para 

internacionalizar su marca. 

 

Tabla 4   

Factores Críticos de Éxito medidos en una escala de Likert del 1 al 5 

Factores Críticos de Éxito Grado de importancia 

Marca posicionada en el país de 

origen 

5 

Ubicación estratégica 5 

Calidad de producto y servicio 5 

Eficiente transferencia del Know 

How 

5 

Inversión en marketing y publicidad 5 

Nota: Resultado de las respuestas de la encuesta medida en escala de Likert. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

c. Entrevista a PARDO’S CHICKEN 

La entrevista realizada a Manuel Alvarado, actual gerente de operaciones de la 

franquicia peruana PARDOS CHICKEN, permite conocer la historia y las razones 

por las cuales este restaurante decidió internacionalizar su marca. En el caso de 

Pardos Chicken, vienen operando en el mercado hace 30 años, en el año 2003 

iniciaron su incursión en el mercado internacional con el primer local en Chile. A 

través de una escala de Likert, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante, 

Manuel considera que los factores de éxito más importantes que favorecen la 

internacionalización de su marca son: marca posicionada, ubicación, calidad de 

producto y servicio y la transferencia del Know How. Mientras que, la inversión 

en marketing y publicidad tienen menor grado de relevancia.  

Así mismo, Manuel indica que sus actuales ventajas competitivas están en la 

calidad de los productos y una cultura organizacional fuerte. Finalmente, También 

mencionó la afinidad con el franquiciado, innovación, adaptabilidad, tener un plan 

establecido, tener claro un plan de negocio y aspectos contractuales claros como 

factores críticos de éxito adicionales para internacionalizar su marca. 

 

Tabla 5  

Ponderado de Factores Críticos de Éxito en una escala de Likert del 1 al 5 

Factores Críticos de Éxito Grado de importancia 

Marca posicionada en el país de 

origen 

5 

Ubicación estratégica 5 

Calidad de producto y servicio 5 

Eficiente transferencia del Know 

How 

5 

Inversión en marketing y publicidad 4 

Nota: Resultado de las respuestas de la encuesta medida en escala de Likert. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En conclusión, luego de haber analizado las entrevistas realizadas a David Edery Muñoz 

y a los franquiciadores, se extrajo los siguientes factores: Marca posicionada, calidad de 

los productos y servicios, ubicación estratégica de los puntos de venta, transferencia del 

know how, inversión em marketing y publicidad, afinidad entre el franquiciado y 

franquiciador, aspectos contractuales claros y definidos, inversión accesible, flexibilidad 

para la tropicalización de los productos y servicios, soporte de la casa matriz, modelo de 

negocio funcional, sistema de abastecimiento y logística de insumos. 

 

Los cuáles serán tomado como variables a analizarse bajo el modelo estadístico de análisis 

factorial 

 

4.1.2 Herramienta Cuantitativa: Encuesta a Franquiciados en Chile 

 

En esta etapa se procederá a realizar la aplicación de encuestas, de las se obtuvo 43 

respuestas de las encuestas enviadas, esta fue medida bajo la escala Likert, a jefes y 

gerentes de las marcas franquiciadas en Chile vía internet, mediante Google Forms. 

Así mismo, se procederá a analizar la data recogida, en las encuestas, mediante el análisis 

factorial utilizando el software estadístico SPSS, para poder determinar el grado de 

correlación de las variables, interpretar los resultados y dar a conocer si existen diferentes 

perfiles que agrupen a estas variables correlacionadas. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 MODELO DE ANÁLISIS FACTORIAL 

 

El modelo de análisis factorial es una técnica estadística cuantitativa que posee variables 

latentes (factores), las cuales no pueden ser medidas por sí solas, sino que necesitan de 

variables observables. 

El objetivo de este análisis es determinar la correlación que existe entre las variables de 

un grupo explicadas por la presencia de factor(es) inherentes a estas. 

 

5.1.1 Fórmula del análisis factorial 

 

𝑋1 = 𝜆11𝐹1 + 𝜆12𝐹2 + … + 𝜆1𝑚𝐹𝑚 + 𝑢1

𝑋2 = 𝜆21𝐹1 + 𝜆22𝐹2+ … + 𝜆2𝑚𝐹𝑚 + 𝑢2

⋮
𝑋𝑖

⋮
=

⋮
𝜆𝑖1𝐹1 + 𝜆𝑖2𝐹2+ … + 𝜆𝑖𝑚F𝑚 + 𝑢𝑖

 

 

Donde: 

F : Variables comunes 

λij: Coeficientes asociados (Cargas factoriales) 

Xi: Variables observadas, i-ésima variable estandarizada 

m: Número de factores comunes 

up: Factores únicos o específicos 

 

Donde siempre (m < p) 

 

A continuación, se detalla el modelo de la ecuación matricial: 

 

                           [

𝑋1

𝑋2

⋮
𝑋𝑖

]  =  [

𝜆11 𝜆12

𝜆21 𝜆22
⋯

 𝜆1𝑚

𝜆2𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑖1 𝜆𝑖2 ⋯  𝜆𝑖𝑚

]   [

𝐹1

𝐹2

⋮
𝐹𝑚

] +  [

𝑢1

𝑢2

⋮
𝑢𝑖

] 

➔  𝑋 = 𝜆𝑓 + 𝑢  
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Así mismo, los factores comunes pueden expresarse como combinaciones lineales de las 

variables observadas. 

No hay correlación de los factores únicos, entre sí, ni entre los factores comunes. 

𝐹1 = 𝑊𝑖1𝑋1 + 𝑊𝑖2𝑋2 + … + 𝑊𝑖𝑘𝑋𝑘 

 

Donde: 

𝐹1    : Estimación del i-ésimo factor 

𝑊1  : Peso o coeficiente de la calificación del factor 

m : Número de variables 

 

A continuación, se procederán a explicar los contrastes del modelo de análisis factorial 

que se utilizarán para explicar los resultados obtenidos después de correr los resultados 

de las encuestas. 

 

5.1.2 Contrastes en el modelo factorial 

 

a. Contrastes que se aplican previamente a la extracción de los factores: 

Se analiza la aplicación del análisis a un grupo de variables observables. 

- Contraste de esfericidad de Barlett. 

- Medida de adecuación muestral de KMO. 

 

b. Contrastes que se aplican después de la extracción de los factores: 

Evaluar el modelo una vez estimado. 

- Contraste para la bondad de ajuste del método de máxima verosimilitud 

(VARIMAX). 

- Contraste para la bondad de ajuste del MINRES. 

 

 

 



36 

 

5.1.2.1 Esfericidad de Barlett. 

 

Mediante el contraste de esfericidad de Bartlett se plantea que no existe correlación entre 

las variables y la población. 

La ausencia o relación entre las variables (p) se pueden plantear mediante las siguientes 

hipótesis 

𝐻0 : |𝑅𝑝| = 1 

𝐻1 : |𝑅𝑝| ≠ 1 

Donde: 

Rp:  Relación entre cada par de variables 

Pij: Elementos de cada par de variables 

Cada variable está totalmente relacionada consigo mismo, por lo que la diagonal de la 

matriz de los elementos es 1. 

 

La cual tiene una distribución chi-cuadrado: 

Grados de libertad (gl): p(p-1)/2  

 

5.1.2.2 Medida de adecuación muestral global (KMO) e individual (MSA) 

 

Es la medida en que una muestra se adecua bajo el método de análisis factorial. 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Factorial – Laura de la Fuente Crespo 

Para: 
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- KMO < 0.5 → Datos inadecuados para un modelo de análisis factorial. 

- 0.5 < KMO <= 1 → Datos adecuados para un modelo de análisis factorial. 

 

Mientras más cerca de 1 mejor a la adecuación de los datos al modelo. 

 

5.1.2.3 Matriz de correlación. 

 

En esta matriz se muestran las correlaciones simples (r) entre todas las variables; así 

mismo, en su mayoría se excluyen los elementos que son iguales a 1, es decir los que 

tienen alta correlación entre sí mismos, que son las diagonales. 

 

5.1.2.4 Rotación de factores. 

 

Este procedimiento ha surgido como una solución que permite interpretar fácilmente los 

factores obtenidos inicialmente. 

Inicialmente se muestra el grado de correlación de cada uno de los factores comunes con 

cada una de las variables. 

Bajo este método las variables originales poseen una correlación más próxima a 1 con 

uno de los factores y correlaciones más próxima a 0 con el resto de los factores. 

Según las características que presentan las variables asociadas a un determinado factor, 

existen rasgos comunes que identifican al factor y se podrá asignar una denominación 

adecuada. 

 

5.1.2.5 Método de rotación ortogonal. 

 

Los ejes rotados son perpendiculares de la misma forma que los factores sin rotar. Es por 

ello, que es llamada rotación rígida. 

Dentro de este método el más conocido y aplicado es el método VARIMAX, por otro 

lado, existen otros menos usados como el EQUAMAX y QUARTIMAX 
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El método que usaremos en el presente trabajo es el método VARIMAX, que es el que 

explicaremos, a continuación. 

 

5.1.2.6 Método VARIMAX 

 

Los ejes de este método se obtienen con la maximización de la suma de varianzas de las 

cargas factoriales al cuadrado dentro de cada factor. 

Forma definitiva del método VARIMAX, donde se halla la Matriz Ba rotación de los 

factores se realiza hasta que todos los k(k-1)/2 pares de factores hayan sido girados, a esto 

se le denomina ciclo. 

 

 

Fuente: Análisis Factorial – Laura de la Fuente Crespo 

 

5.1.2.7 Gráfica de sedimentación 

 

En esta gráfica se pueden observar, en orden de extracción, los valores propios contra el 

número de factores. 

 

5.1.3 Determinación del análisis factorial. 

 

En primer lugar, se deberá definir el problema e identificar las variables que serán 

analizadas bajo este modelo estadístico. Posteriormente a ello, se deberá comprobar si el 

uso del análisis factorial es apropiado para la presente investigación con el análisis de los 

siguientes estadísticos asociados al análisis factorial. 

 

a. El valor estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): Justifica el uso de la prueba 

de análisis factorial, ya que para considerar apropiado el análisis, el valor de KMO 

debe ser > 0.5  
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b. La prueba de esfericidad de Bartlett: Prueba estadística que se utiliza para 

examinar la hipótesis de que las variables no están correlacionadas, donde el grado 

de significancia deber ser superior a > 0.05. 

 

Luego de haber comprobado, la pertinencia del uso del análisis factorial, se determinará 

los componentes o perfiles que alcancen un nivel satisfactorio para explicar la estructura 

de los datos originales. Para ello, se evaluará lo siguiente: 

 

c. Criterio de sedimentación: A través del criterio de sedimentación, se puede 

determinar el número de componentes o perfiles, ya que se muestra la selección 

de los principales componentes de forma gráfica. Donde, la separación entre la 

pendiente pronunciada de los componentes con valores propios grandes es notable 

con el resto de los componentes. Lo recomendable es escoger los componentes 

cuyos valores propios sean mayores a 1.  

 

d. Criterio del porcentaje de la varianza: En la tabla de la varianza total explicada, 

se puede observar a mayor detalle el número de componentes o perfiles 

principales extraídos, los cuales determinan un nivel satisfactorio en términos de 

porcentaje acumulado de la varianza. Lo recomendable es que lo componentes 

expliquen por lo menos el 60% de la varianza.  

 

En cuarto lugar, luego de haber comprobado la pertinencia del análisis factorial y de haber 

determinado los componentes o perfiles principales para explicar el problema. 

Finalmente, se procederá a interpretar los resultados de la matriz de coeficiente de 

puntuación de componente. 

 

e. Matriz de coeficiente de puntuación de componente: Esta matriz contiene los 

pesos, cargas o coeficientes, que nos permiten expresar los valores de cada 

variable por componente. 

5.1.4 Aplicación de la fórmula del modelo factorial 

 

Para validar que la marca posicionada en el país de origen, calidad del producto y servicio, 

ubicación, y eficiente transferencia del know how, son percibidos por los franquiciados 



40 

 

como factores de éxito para el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico 

al mercado de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta, al 2018, se 

procederá a procesar las respuestas de la encuesta realizada por los franquiciados en el 

software estadístico SPSS. 

 

5.1.4.1 Primer paso: Determinar el problema y variables 

 

Problema:  

¿El éxito en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018, es percibido por los 

franquiciados a través de factores como: marca posicionada en el país de origen, calidad 

del producto y servicio, ¿la ubicación y eficiente transferencia del know how? 

 

Variables:  

Se han determinado las siguientes variables, en base a fuentes secundarias y primarias 

 

V1: Marca posicionada 

V2: Calidad de los productos y servicios 

V3: Ubicación estratégica de los puntos de venta 

V4: Transferencia del Know how 

V5: Inversión en Marketing y Publicidad 

V6: Afinidad en la relación entre franquiciado y franquiciador 

V7: Aspectos contractuales claros y definidos 

V8: Inversión accesible 

V9: Flexibilidad para la tropicalización de los productos y servicios por factores 

culturales 

V10: Soporte de la casa matriz 

V11: Modelo de negocio funcional 

V12: Sistema de abastecimiento y logística de insumos 

 

5.1.4.2 Segundo paso: Comprobar pertinencia 
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Hₒ: El éxito en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado 

de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018, no es percibido por 

los franquiciados a través de factores como: posicionamiento de la marca, calidad del 

producto y servicio, ubicación y eficiente transferencia del know how no están 

correlacionadas. 

Si: Hₒ: KMO < 0.5; Se valida la Hₒ 

 

H₁: El éxito en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado 

de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018, es percibido por los 

franquiciados a través de factores como: posicionamiento de la marca, calidad del 

producto y servicio, ubicación y eficiente transferencia del know how están 

correlacionadas. 

Sí: H₁: KMO > 0.5; Se valida H₁ 

 

Tabla 6 

Tabla de prueba de KMO y Bartlett 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,738 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 176,79

4 

gl 66 

Sig. ,000 

                                       

Nota. Resultados de los estadísticos KMO y prueba de esfericidad de Bartlett 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la tabla N°6, se presentan los siguientes resultados del análisis factorial.  
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- La prueba de esfericidad de Bartlett:  

Según la tabla, el valor aproximado del chi cuadrada es de 176,794 y el grado de 

significancia es de 0,000. Por lo que, indica que la matriz de datos es válida para 

continuar con el análisis factorial. 

 

- El valor estadístico de KMO:  

Según la tabla, se justifica la pertinencia del análisis factorial, ya que el valor 

obtenido es de 0.738.   

 

Por ende, al tener un grado de significancia de 0.000 en la prueba de esfericidad de Bartlett 

y un valor de 0.738 en el indicador KMO. Se puede, rechazar la hipótesis nula que indica 

El éxito en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile, en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018, es percibido por los 

franquiciados a través de factores como: posicionamiento de la marca, calidad del 

producto y servicio, ubicación y eficiente transferencia del know how no están 

correlacionadas.  Así mismo, se justifica que el uso del análisis factorial es apropiado para 

esta investigación. 

 

5.1.4.3 Tercer Paso: Determinar número de componentes 

 

Luego de haber comprobado, la pertinencia del uso del análisis factorial, se procederá a 

determinar el número de componentes que explican el problema principal a través del 

criterio de sedimentación y el criterio de porcentaje de la varianza. 
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Gráfico 1 

Gráfico de Sedimentación.  

 

 

Gráfico 1. El gráfico evidencia la extracción de componentes del análisis factoriales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Criterio de Sedimentación: En el gráfico N°1, se puede observar que, del 

resultado de la extracción, hay solo 3 componentes cuyos valores propios superan 

a la unidad (>1). Por lo que, en la investigación se pueden seleccionar solo 3 

perfiles para resumir las variables. 

 

Así mismo, la justificación de la selección de los 3 componentes o perfiles que explican 

en gran proporción el problema de investigación se puede observar en mayor detalle a 

continuación en la tabla de la varianza total explicada.    
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Tabla 7 

Matriz de varianza total explicada  

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción 

de cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

T

ot

al 

% 

de 

varia

nza 

% 

acumu

lado 

T

ot

al 

% 

de 

varia

nza 

% 

acumu

lado 

T

ot

al 

% 

de 

varia

nza 

% 

acumu

lado 

1 4,

37

2 

36,4

34 
36,434 

4,

37

2 

36,4

34 
36,434 

2,

56

2 

21,3

53 
21,353 

2 1,

89

8 

15,8

13 
52,247 

1,

89

8 

15,8

13 
52,247 

2,

43

4 

20,2

86 
41,639 

3 1,

05

4 

8,78

6 
61,033 

1,

05

4 

8,78

6 
61,033 

2,

32

7 

19,3

94 
61,033 

4 ,8

83 

7,36

2 
68,395       

5 ,8

47 

7,05

5 
75,449       

6 ,6

78 

5,64

9 
81,098       

7 ,5

81 

4,83

9 
85,937       

8 ,4

99 

4,15

7 
90,094       

9 ,4

38 

3,65

4 
93,748       
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10 ,2

92 

2,43

1 
96,179       

11 ,2

45 

2,04

3 
98,222       

12 ,2

13 

1,77

8 

100,00

0 
      

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Nota. Resultados de la matriz de la varianza total explicada 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Criterio de porcentaje de la varianza: En la tabla N°7, se puede observar que 

para esta investigación se han seleccionado 3 componentes principales que 

explican el 61.033 % de la varianza. Dicho de otra manera, estos 3 componentes 

o perfiles pueden representar el 61.033 % del problema principal.  

 

Por ende, en base al criterio de sedimentación y al criterio de porcentaje de la varianza, 

se puede inferir que se han formado 3 perfiles de acuerdo a la relación de las variables 

analizadas.  
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5.1.4.4 Cuarto Paso: Interpretación de resultados 

 

Se interpretará los resultados de la matriz de coeficiente de puntuación de componente, 

de acuerdo, a las cargas o pesos de cada variable (factor crítico de éxito) por componente 

o perfil. 

 

Tabla 8 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

 

Componente 

1 2 3 

16. Marca Posicionada ,092 ,186 -,043 

17. Calidad de los 

Productos y servicios 
,301 -,023 -,082 

18. Ubicación Estratégica 

de los puntos de venta 
,370 -,187 ,021 

19. Transferencia del 

Know How 
-,218 ,433 ,023 

20. Inversión en 

Marketing y Publicidad 
-,139 ,078 ,317 

21. Afinidad en la relación 

entre franquiciado y 

franquiciador 

,457 -,143 -,158 

22. Aspectos contractuales 

claros y definidos 
,189 -,118 ,191 

23. Inversión accesible 
,135 ,061 ,116 

24. Flexibilidad para la 

tropicalización de los 

productos y servicios por 

factores culturales 

,065 -,238 ,361 
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25. Soporte de la casa 

matriz 
-,127 ,348 ,092 

26. Modelo de negocio 

funcional 
-,165 ,115 ,375 

27. Sistema de 

abastecimiento y logística 

de insumos 

-,007 ,336 -,145 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Nota. Valores de cada variable por cada componente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación componente N°1: 

De la tabla N°3, se puede interpretar que el primer componente está determinado por las 

siguientes variables: En primer lugar, la afinidad en la relación entre el franquiciado y 

franquiciador. En segundo lugar, se encuentra la ubicación estratégica de los puntos de 

venta. Y, en tercer lugar, se encuentra la calidad de los productos y servicios. Por otro 

lado, los factores no significativos son la transferencia del know how, modelo de negocio 

funcional e inversión en marketing y publicidad. 

 

Interpretación componente N°2: 

De la tabla N°3, se puede interpretar que el segundo componente está determinado por 

las siguientes variables: En primer lugar, la transferencia del know how. En segundo lugar, 

se encuentra el soporte de la casa matriz. Y, en tercer lugar, se encuentra el sistema de 

abastecimiento y logística de insumos. Por otro lado, los factores no significativos son: la 

flexibilidad para la tropicalización de los productos y servicios por factores culturales, la 

marca posicionada y la afinidad en la relación entre franquiciado y franquiciador. 

 

Interpretación componente N°3: 

De la tabla N°3, se puede interpretar que el tercer componente está determinado por las 

siguientes variables: En primer lugar, el modelo de negocio funcional. En segundo lugar, 

se encuentra la flexibilidad para la tropicalización de los productos y servicios por 
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factores culturales. Y, en tercer lugar, se encuentra la inversión en marketing y publicidad. 

Por otro lado, los factores que no significativos son: la afinidad en la relación entre 

franquiciado y franquiciador, el sistema de abastecimiento y logística de insumos y la 

calidad de los productos y servicios. 

 

5.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISI FACTORIAL 

 

Se puede inferir que, en el mercado de Chile se han encontrado tres principales perfiles 

de franquiciado. El primer perfil es de un franquiciado más orientado a la parte operativa 

del negocio, ya que valora en mayor medida la relación que tiene con el franquiciador, la 

calidad de los productos y servicios y la ubicación de los puntos de venta. Mientras que, 

el segundo perfil, es de un franquiciado más alineado al concepto de la marca 

franquiciada, es decir, a los objetivos, visión y estrategia del franquiciador. Debido a que, 

valora más la transferencia del know how del negocio, el soporte que el franquiciador le 

puede brindar con la marca franquiciada y el sistema de abastecimiento de insumos que 

el franquiciador haya desarrollado para el negocio en diferentes mercados. Por otro lado, 

el tercer perfil, es de un franquiciado más orientado a la estrategia del negocio a largo 

plazo, en términos de sostenibilidad, ya que valora más la funcionalidad el modelo de 

negocio, la tropicalización que el producto puede sufrir en el mercado destino y el 

marketing necesario para fidelizar al target con el producto y/o servicio.  

Entonces, se puede decir que, los factores críticos de éxito que deben tomar en cuenta los 

franquiciadores peruanos para lograr internacionalizar sus franquicias del sector 

gastronómico en el mercado de Chile son: la afinidad en la relación entre franquiciado y 

franquiciador, la ubicación estratégica de los puntos de venta, la calidad de los productos 

y servicios, la transferencia del know how, el soporte de la casa matriz, el sistema de 

abastecimiento y logística de insumos, el modelo de negocio funcional, la flexibilidad 

para la tropicalización de los productos y servicios por factores culturales y la inversión 

en marketing y publicidad. Pero, su aplicación va a depender del perfil de franquiciado, 

ya que, en esta investigación se han encontrado 3 perfiles predominantes. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado el análisis factorial estadístico correspondiente, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1. Con respecto a la primera hipótesis específica, la cual afirma que tener una marca 

posicionada en el país de origen es percibido como un factor de éxito para el 

ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile 

en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018.  

 

El factor marca posicionada no es significativo, ya que no es percibido como un 

factor crítico de éxito, por lo que no se valida dicha hipótesis y el objetivo número 

uno no pudo ser validado. 

 

2. Con respecto a la segunda hipótesis específica, la cual afirma que mantener altos 

índices de calidad de los productos y servicios es percibido como factor de éxito 

para ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de 

Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

El factor calidad de los productos y servicios es significativo, ya que es percibido 

como un factor crítico de éxito, por lo que no se valida dicha hipótesis y el segundo 

objetivo pudo ser validado. 

 

3. Con respecto a la tercera hipótesis específica, la cual afirma que la ubicación 

estratégica de la franquicia es percibida como factor de éxito para el ingreso de 

las franquicias peruanas adecuada que facilite la afluencia del público objetivo 

favorece en el ingreso de las franquicias peruanas del sector gastronómico al 

mercado de Chile en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

El factor ubicación estratégica es significativo, ya que es percibido como un factor 

crítico de éxito, por lo que no se valida dicha hipótesis y el tercer objetivo pudo 

ser validado. 
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4. Con respecto a la cuarta hipótesis, la cual afirma que realizar una eficiente 

transferencia del know how es percibido como factor de éxito para ingreso de las 

franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile en las ciudades 

de Santiago de Chile y Antofagasta al 2018. 

 

El factor eficiente transferencia del know how es significativo, ya que es percibido 

como un factor crítico de éxito, por lo que no se valida dicha hipótesis y el cuarto 

objetivo pudo ser validado. 

 

Finalmente se puede inferir que la hipótesis principal y el objetivo principal fueron 

validados parcialmente, dando como resultado que los factores críticos de éxitos que son 

percibidos por los franquiciados como factores que favorecen en el ingreso de las 

franquicias peruanas del sector gastronómico al mercado de Chile en las ciudades de 

Santiago de Chile y Antofagasta al 2018 son: Calidad de productos y servicios, ubicación 

estratégica y eficiente transferencia del know how. 

Adicionalmente, se pudo determinar 3 principales perfiles de franquiciados: 

- Franquiciado Operativo: orientado a la parte operativa del negocio.  

- Franquiciado Marca: orientado al concepto de la marca franquiciada. 

- Franquiciado Estratega: orientado a la estrategia y sostenibilidad del negocio en 

el largo plazo. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

El presente estudio está enfocado para que sirva como base para futuras investigaciones 

respecto a franquicias como estrategia de internacionalización, y teniendo en cuenta la 

perspectiva del franquiciado como fuente de validación de factores que influyen en el 

ingreso a mercados internacionales. 

Considerar variables como la logística, abastecimiento, definir claramente el modelo de 

negocio, inversión en marketing y publicidad, aspectos contractuales, afinidad entre el 

franquiciado y franquiciador y tropicalización de los productos, es decir características 

no tradicionales para futuras investigaciones. 

Además, se espera que para las próximas investigaciones se pueda contar con la 

información del censo de franquicias realizados por el INEI en colaboración con el 

MINCETUR en el año 2016, para poder tener más datos asociados a las franquicias y las 

investigaciones puedan seguir creciendo en pro de este modelo de negocio, así como para 

las empresas y emprendedores que opten por el mismo. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXO 1: Entrevistas Semiestructuradas a Experto 

 

Entrevista – David Edery Muñoz – Gerente de Promperú 

 

Entrevistador: Bueno ante todo agradecerle por brindarnos esta entrevista que nos va a 

ayudar mucho a nuestra investigación. Nuestra entrevista, en realidad, consta de dos 

partes, una que es la parte conceptual y otra que es el análisis de la situación actual. Nos 

gustaría mucho que, como usted tiene otra reunión, nos pueda dar datos concretos. 

En la parte conceptual, la primera pregunta que tenemos es, la primera pregunta es: ¿Qué 

es una franquicia? y ¿Cómo podemos definir este concepto de franquicia actualmente en 

nuestro mercado? 

Entrevistado: La franquicia es un modelo de negocio de expansión que de alguna manera 

les permite a las empresas que el concepto; cuando hablamos del concepto, estamos 

hablando de no solamente una estructura de negocio sino el servicio, la forma de atención, 

el branding, todo lo que es la imagen corporativa, es decir, todo el concepto que reúne ese 

negocio; yo lo traslado con todo ese conocimiento de gestión a un tercero, para que este 

tercero a través de un contrato de concesión por un tiempo determinado pueda explotar el 

uso y el aprovechamiento de ese know how y ese concepto de negocio. Ahora, ¿Por qué 

es un modelo de expansión?, porque de alguna manera las empresas, lo que están logrando 
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con esto, es que sin que tengan ellos que invertir en una nueva filial o en nuevo local, lo 

hagan a través de un tercero y ahí esta lo atractivo que tiene las franquicias.  

Entonces para lograr eso evidentemente tengo que tener claro el know how ósea el saber 

hacer y eso es algo que muchas empresas le es difícil comprender, porque una de las cosas 

que nosotros hemos mirado con mucho detenimiento, es las carencias que se tiene en 

muchos de los casos porque las empresas no comprenden su modelo de negocio.  

El modelo de negocio lo que nos permite es entender cuáles son esas piezas claves, con 

lo cual me van a generar beneficios, rentabilidad no venta, sino rentabilidad de un negocio 

determinado. Entonces, para eso hay muchas metodologías que las empresas han, de 

alguna manera han desarrollado, pero bajo su experiencia práctica, no han logrado 

articularse en un tema más. 

Entrevistador: ¿Formal? 

Entrevistado: Mas que formal, digamos que tengan algunos conocimientos estructurales 

de cómo debe conocer su modelo de negocio. Te digo esto, porque yo trabajo con muchas 

empresas. De hecho, esa pizarra que esta atrás de ustedes, la uso mucho explicando donde 

está realmente el negocio de las franquicias. Entonces, por un lado, la franquicia es un 

modelo de negocio de expansión que me permite, digamos trasladar la inversión a un 

tercero con lo cual lo que logro es posicionar mi marca en el exterior. ¿Dónde está 

realmente la clave o el éxito que pueda obtener una franquicia? Es cuando te conviertes 

en una cadena. ¿Por qué? Eso siempre se lo explico a todas las empresas. Para convertirte 

en una franquicia necesitas manualizar todos los procesos, cosas que es difícil, porque las 

empresas para empezar no tienen nada sistematizado, mucho menos saben su modelo de 

negocio. Entonces, lo que yo siempre parto cuando hablo con muchas empresas que se 

quieren convertir y las que son, es ¿Cuál es tu modelo de negocio? Y ahí viene el gran 
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problema. Por lo cual, tú me dices cuales son los factores de éxito. Ahí tienes uno de ellos, 

si tu no tienes un buen modelo de negocio, muy difícilmente vas a poder transmitirlo.  

¿Qué está sucediendo en el medio? Muchas veces las empresas, consideran que teniendo 

un manual es suficiente. No, porque, el manual mayormente no recoge lo que en esencia 

en el negocio es, porque muchas veces incorporan practicas de terceros en esos manuales 

que no son propios de la misma empresa. Entonces, ahí hay un problema, y el problema 

lo asume el inversionista, cuando dice: oye en la página 90 me dijiste que sucedía de esta 

forma y no está sucediendo de esta manera. Entonces, ahí viene el fracaso de una 

franquicia. Por eso, es que del 100% de las franquicias peruanas, solamente el 15% y 20% 

han logrado expandirse como franquicia, porque hay un problema de ese tipo.  

Entrevistador: Mas o menos ¿Qué porcentaje de las que se han expandido han muerto en 

el camino? Porque, también nosotros hemos estado averiguando. Por ejemplo, salía que 

Pardo´s tenía franquicias en el exterior, conversamos con ellos y nos dijeron que, están a 

punto de cerrar en Chile, el de Estados Unidos también.  

Entrevistado: Es que acá viene lo siguiente, vuelvo a repetir, en realidad, el desarrollar 

una franquicia tampoco es fácil, porque evidentemente también responde a muchos 

factores el fracaso. Uno, tal vez el know how no fue bien transmitido, cosa que es duro 

para el inversionista. Dos, que el inversionista sea de alguna manera sea muy 

emprendedor. Entonces no respeta lo que dicen los manuales, esa es otra condición. 

Tercero, la adaptación de la franquicia en el mercado no fue lo más amigable posible, 

porque cuando tú llegas a otros mercados, tienes que considerar los factores culturales. Y 

la franquicia, lo que tiene, es un manual bajo una realidad diferente que es la peruana y 

la peruana no es Chile, no es mexicana, no es americana. Entonces, ahí hay elementos 

importantes. El tercero es el abastecimiento, y en el caso de la gastronomía con mayor 

razón, ¿Cuál es la base de la gastronomía peruana? 
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Entrevistador: La diversidad de los productos que usa. 

Entrevistado: No solo eso, los ajíes, por ejemplo, ahí hay un problema, el ají amarillo no 

lo encuentras en cualquier, salvo en mercados como puede ser Ecuador, como puede ser 

México que son grandes mercados de abastos, donde de alguna manera tu tienes que 

desarrollar. Pero ¿Cómo resuelves ese tema?, porque si no sería imposible llevar nuestra 

gastronomía. Por eso se hacen estudios de equivalencia. ¿Qué significan los estudios de 

equivalencia? 

Empiezas a comparar que tipos de productos logran los sabores, la textura que debe tener 

la comida peruana, pero nunca puedes perder en esencia la comida peruana. Entonces, 

que sucede, ya te internacionalizas, entonces, ¿Cuál es tu diferencial mercado 

internacional?, sino es tu comida peruana. Entonces, cuando ya te internacionalizas 

demasiado pierdes en esencia un aspecto de competitividad, el cual es la gastronomía 

peruana. Pero tu puedes mantener, si es que te vas a México, todo el mundo usa mucho 

ají, tabasco, chile, pero tu puedes llevar sin perder en esencia la comida peruana un estilo 

que no agreda la gastronomía peruana. Ahora, muchas veces sucede que los insumos no 

existen, por ejemplo, en Venezuela, cuando no había esta crisis, los restaurantes peruanos 

estaban ahí, el ceviche te ponía unos granitos de choclo porque no había choclos. 

Entonces hay elementos de abastecimiento y de logística que también pueden generar un 

problema porque todavía nuestros insumos, no hemos logrado engranar esa parte de poder 

abastecer con producto peruanos. Todavía son muy pocos los restaurantes en el mundo, 

1300 restaurantes en el mundo. Entonces, no es una masa representativa como para decir, 

bueno una empresa, un distribuidor pueda llevar tus productos y entregarlos a estos 

restaurantes, es complejo el tema. Pero hay un tema de estudios de equivalencia que 

podría yo realizar y con eso superar el asunto. Entonces, son varios los factores que, 

definitivamente, ponen muy sensible al negocio. Pero, fundamentalmente, hay algo muy 
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importante, es que si yo monto un restaurante, yo tengo que tener la posibilidad de que 

mis mesas, mi capacidad, mi infraestructura instalada este siendo usada al 100%. Y ahí 

esta el arte, el know How, la atención sea de alta calidad. Porque tu estas 

internacionalizando a un negocio, en donde tiene que tener la diferencia y la diferencia 

no es huarique. Tú vas a un huarique y comes rico así te tiren el plato cuando te lo 

entregan. Tienes que manejar el tema del servicio, el servicio tiene que ser top. Tienes 

que lograr que, de alguna manera, tu cocina preserve las condiciones de inocuidad que 

debe preservar un negocio de este tipo. Evitar, por ejemplo, contaminación cruzada, o por 

el mismo canal donde de alguna manera evacuan los desechos, no ingresen los alimentos 

o los productos que van a servir para preparar los platos que se van a servir. Entonces hay 

una serie de elementos que debe contextualizar claramente el modelo de negocio para que 

este sea exitoso. Entonces, esos son muchos de los factores que persisten en los mercados 

y que definitivamente van a ser un gran problema para los inversionistas. Por eso, es que 

estamos viendo que varios negocios que se han expandido, pues lamentablemente por un 

tema de crecimiento no orgánico se estén cayendo.  

Entrevistador: En mercado nacional, ¿Cuántas franquicias nacionales e internacionales 

hay aproximadamente? 

Entrevistado: Debe haber unas 280, de las cuales, 130 son peruanas. 

Entrevistador: En el caso de las peruanas, ¿Cuántas se han logrado internacionalizar con 

éxito? 

Entrevistado: Son 18 

Entrevistador: ¿Cuáles son los mercados destino? 

Entrevistado: Latinoamérica, principalmente el mercado chileno, le sigue Colombia, 

Panamá, Ecuador. 
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Entrevistador: En base al mercado chileno, ¿Qué aspectos del mercado chileno cree 

usted que es lo que más valoran los franquiciadores peruanos? 

Entrevistado: Parar empezar, hay un tema de cercanía. Chile no sabe comer y le encanta 

la comida peruana. De hecho, hay un mercado de abasto que te permite, por ejemplo, 

llevar todos los insumos, tu encuentras leche Gloria, encuentras limón surtido, todo lo 

que tú necesitas para preparar, es un punto importante. Santiago de Chile, es un mercado 

que mayormente concentra franquicias de gastronomía. Ahora, ¿Qué cosa valoran?, es la 

gastronomía peruana. 

Entrevistador: Comparando el mercado chileno con el mercado peruano, en el mercado 

chileno, según tenemos entendido, tampoco hay un marco regulatorio en el tema 

franquicias. ¿Por qué se daría este problema? 

Entrevistado: Porque Chile no ha desarrollado su mercado de franquicias. Recién están 

con un par de eventos, con 2 versiones de su feria de franquicias, y a diferencia de otros 

mercados como el argentino que desarrollo sus franquicias de cafeterías o brasilero. Brasil 

y México son los principales representantes del número de franquicias que hay en todo 

Latinoamérica. Entonces, Chile es igual que Perú, no ha desarrollado mucho, ósea hay, 

no está tan desarrollado.  

Entrevistador: De acuerdo, al escuchar toda la entrevista, hemos podido analizar que 

usted a mencionado ciertos factores que consideramos importante, como son: modelo de 

negocio, la calidad de los productos y servicios, el tema de la inversión que sea amigable, 

el tema de expansión que el modelo de negocio sea funcional, el tema del mercadeo, la 

estructura financiera, la estructura de costos, la unidad de negocio y la comunicación. 

Adicionalmente a ello, analizando la literatura existente hemos encontrado cierto número 

de factores como son: una marca posicionada, en términos de posicionamiento de 
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mercado, la ubicación de los puntos de venta que sean estratégicos como el caso de China 

Wok que es acompañado de los centros comerciales, también hemos encontrado, la 

transferencia del know how que debe ser transmisible, claro y definido para que el 

inversionista lo pueda entender. ¿Qué otros factores aparte de los que usted nos mencionó 

y los que estamos añadiendo, considera importante que un franquiciador debe considerar 

tomar en cuenta y darle mayor importancia al momento de querer franquiciar para poder 

atraer a más inversionistas? 

Entrevistado: Bueno, yo creo que, todos los factores que han mencionado, los que te he 

mencionado, mejor dicho, son lo que realmente deberíamos tomar mucho cuidado, mucha 

atención. Los que has citado, el tema de localización es importante, pero eso es lo típico, 

lo tradicional, porque claro yo me puedo localizar bien pero que pasa si no tengo todo lo 

demás. Yo puedo tener una marca, ya hemos visto el caso de Pardo´s Chicken, pero que 

pasa si no tengo todo lo demás. Eso es lo tradicional, eso es lo que queremos romper el 

esquema. Evidentemente es importante la localización, pero más importante es como 

gestiono. Más importante es mi inversión es accesible, si puedo desarrollarme como 

cadena, porque finalmente ese es el fin ultimo que busca. El franquiciante no puede pensar 

que solamente va a tener un inversionista o un solo local, eso sería la locura, porque así 

no funciona el mundo, así no funciona este tipo de negocio, este negocio es de expansión 

y tú no te expandes con un solo local, sino con varios locales. Para lograr eso, necesitas 

tener baja inversión, porque evidentemente, es el que va a permitir, además de expandirte, 

asegurar el tema logístico de abastecimiento, con lo cual garantizas el estándar del 

producto y servicio que tú prestando. 

Entrevistador: Muchas gracias David, por la entrevista y de verdad ha sido de gran 

aporte.  
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7.2 ANEXO 2: Entrevistas Semiestructuradas a Franquiciadores 

 

7.2.1 ENTREVISTA N°1: RESTAURANTE HANZO 

Buenas tardes Miguel, gracias por tomarse un tiempo para poder ofrecernos esta 

entrevista que enriquecerá nuestra tesis de investigación, enfocado en conocer los 

factores críticos de éxito que favorecen la internacionalización de las franquicias 

peruanas del sector gastronómico. 

 

PREGUNTAS 

1. Nombre: Miguel Asay. 

 

2. Nombre de la Empresa: Hanzo 

 

3. Rubro de la empresa y tiempo de operación en el mercado: Bueno la empresa 

pertenece al rubro de restaurantes, sector gastronómico, el tiempo de operación en 

el mercado es de 10 años 

 

4. Cargo que desempeña en la Empresa: Gerente General  

 

Sabemos que ustedes operan bajo el modelo de Franquicias donde los principales 

actores son el Franquiciador y el Franquiciado. 

 

5. ¿Cuál es la figura que ustedes desempeñan? Es decir: ¿Son franquiciadores o 

franquiciados? 

Bueno, nosotros al ser los dueños de la marca, somos los franquiciadores y 

brindamos los derechos a nuestros franquiciados para que trabajen bajo nuestro 

modelo de negocio. 

 

6. ¿Cuánto tiempo tiene operando como franquicia, tanto a nivel nacional como 

internacional? 

Nosotros iniciamos operaciones en el 2008 y a partir del 2009 decidimos 

desarrollarnos y expandirnos bajo el modelo de franquicia. 
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7. ¿Cuánto tiempo decidieron esperar para empezar a franquiciar su marca en el 

mercado internacional? 

En realidad no esperamos mucho tiempo, ya que al año de haber iniciado 

operaciones, decidimos apostar por las franquicias para nuestro proceso de 

expansión. 

 

8. ¿Cuál fue su motivación para decidir hacerlo (franquiciar)? 

Nuestra motivación fue concretar nuestro plan de expansión y ofrecer la 

oportunidad a inversionistas emprendedores que se incorporen a nuestro proyecto 

 

9. ¿Cuál es el modelo de franquicia que utilizan para internacionalizarse? 

Nosotros trabajamos bajo el modelo de franquicia individual. 

 

10. ¿Cuáles son los beneficios o ventajas que les ofrece el modelo de franquicia como 

estrategia para lograr la internacionalización? 

La principal ventaja que hemos identificado al trabajar bajo este modelo es la 

rápida expansión y desarrollo de nuestro modelo de negocio y sobre todo que 

minimización de costos, ya que no incurrimos en inversión directa para ingresar a 

un nuevo mercado. 

 

11. ¿Qué es lo que le genera valor a su marca? ¿Cuál es la ventaja competitiva de su 

marca con respecto a otras franquicias? 

Nuestra empresa se caracteriza por: La Excelencia en el servicio al cliente, calidad 

de los productos, buen trato a nuestros colaboradores, innovación en nuestros 

platos, compromiso ambiental y finalmente pero no menos importante óptima 

relación con nuestros proveedores, siendo estos lo que hasta el día de hoy han 

posicionado a Hanzo como una de las empresas más representativas. 

 

12. ¿Cree que es suficiente para poder atraer a potenciales inversionistas? 

Creemos que debemos ir ajustando nuestras estrategias y relaciones con nuestros 

franquiciados, ya que lo que buscamos es una alianza a largo plazo, por lo que el 

entrenamiento y soporte continuo, es algo que priorizaremos en nuestra relación 

con nuestros franquiciados. Así mismo, incentivaremos la innovación y creación 

de nuevos platos. 
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13. ¿Cuáles son los planes a futuro que ofrece como franquicia para potenciales 

inversionistas? 

Actualmente, estamos en proceso de negociación con dos países, para poder 

ingresar bajo el modelo de franquicia, si bien nuestro objetivo es abrir un 

restaurante al año; debemos tener procesos bien estructurados y estudiados para 

poder realizarlo de manera eficiente y sostenible en el tiempo.  

 

14. Con respecto a su marca, ¿Alrededor de cuantas franquicias han logrado 

internacionalizar con éxito hasta la actualidad? ¿En qué países tienen presencia y 

cuánto tiempo vienen operando en cada una de ellas? 

Hasta el momento contamos con 3 franquicias en el extranjero, en los países de: 

Chile, Ecuador y Bolivia. Un local en cada país. 

 

15. ¿Tienen planeado ingresar a nuevos mercados bajo este modelo? 

Tal como te comenté anteriormente, tenemos propuestas para ingresar a dos 

nuevos países, pero aún esta estamos en la fase de negociación. 

 

16. ¿Cuál es la meta? ¿Cuántas franquiciados piensan tener? 

Nuestra meta es posicionarnos en mercados importantes a nivel Latinoamérica, 

como lo son: Colombia, Argentina y México, en los próximo 5 años. Luego de 

ello, pensamos en expandirnos a EE. UU y Europa respectivamente, pero este 

crecimiento debe ser sostenible en el tiempo, ya que buscamos ser reconocidos 

como una marca exitosa y líder en el rubro. 

 

17. ¿Qué tipo de herramientas brinda el estado a las empresas que deciden por iniciar 

su proceso de internacionalización mediante una franquicia? 

Tengo entendido que Promperú realiza cursos y reuniones para exportadores y 

para empresas que quieran iniciar sus operaciones en el extranjero. 

 

18. ¿Qué canales de promoción de la marca utilizan para atraer inversionistas 

(franquiciados)? 

Nuestra mejor carta de presentación es la calidad de nuestro servicio y calidad de 

nuestros productos, por lo cual muchas veces no necesitamos un canal específico 
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de promoción, ya que muchos de nuestros inversionistas vienen directamente a 

nosotros, pero si por algún motivo quisieran contactarnos por algún canal no 

presencial, sería mediante nuestra página web 

 

19. ¿Cuál es el perfil de franquiciado para su marca? 

Por lo general, buscamos inversionistas emprendedores, que tengan objetivos y 

valores en común a nuestra marca, además de la capacidad de gestión y operación 

en el mercado de destino. Que sea hábil 

 

20. ¿Cuál es el tiempo de vida de la relación entre el franquiciador y franquiciado? 

En nuestro caso, buscamos relaciones a largo plazo con nuestros franquiciados. 

 

21. En el caso de Chile ¿Por qué eligió este destino y cuántos años tiene en este 

mercado? ¿Cuántos locales o puntos de ventas posee? ¿Todos a través de 

franquiciados o alguno con inversión propia? 

Nosotros ingresamos al mercado chileno en el 2009 y sólo contamos con un local, 

trabajando con un franquiciado individual. 

 

A lo largo de las investigaciones realizadas, se han evidenciado algunos factores 

que favorecen a la internacionalización de las empresas bajo el modelo de 

franquicias, por lo cual nos gustaría conocer cuáles son sus opiniones con respecto 

a estos y saber si alguno de ellos aplica para ustedes  
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De los factores que se verán a continuación. Responda SI, si es que influyen, o 

NO, en el caso no influyan, en la internacionalización de las franquicias 

gastronómicas al mercado de Chile 

 

En caso de que la respuesta sea positiva, califique del 1 al 5, donde 1 es nada 

importante y 5 muy importante, en caso la respuesta sea negativa explique el por 

qué. 

 

● Posicionamiento de una marca, en términos de participación en el mercado 

nacional. 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Ubicación estratégica que maximice la afluencia de consumidores 

Respuesta: Sí 

Calificación: 4 

 

 

● Calidad de los productos y servicio  

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Transferencia de Know How, por parte del franquiciador al franquiciado 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Inversión en Marketing y Publicidad 

Respuesta: Sí 

Calificación: 4 

 

HANZO es una de las empresas más representativas y exitosas de nuestro país. 

Para ustedes como franquicia internacional. 
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22. ¿Qué otros factores críticos consideran usted que les han permitido 

internacionalizar con éxito su marca? Detalle 

Considero que otros factores a tener en cuenta es la logística, es decir la capacidad 

de poder abastecernos, tener claro tu modelo de negocio y sobre todo la 

innovación y tropicalización de los platos. 

 

23. ¿Ha tenido que retirar alguna de las franquicias que colocó inicialmente? 

Explique. En caso no hay retirado ninguna franquicia, favor de pasar a la pregunta 

N° 26 

- 

 

24. ¿Cuáles fueron las principales razones por las que decidieron deshacer las 

sociedades con sus franquiciados? 

- 

 

25. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que le dejó el retiro de estas franquicias? 

- 

 

26. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado? 

El mayor reto fue al empezar, ya que pocos inversionistas conocían acerca de este 

modelo, fue complicado también encontrar inversionistas que cumplieran con el 

perfil que requeríamos. 

 

27. ¿Qué factores considera usted que han impedido o hubiesen impedido la 

internacionalización de su marca?  EJM: aspectos legales y contractuales son un 

factor de permanencia de las franquicias para que no se vayan. 

Claro, los aspectos contractuales son importantes, pero más importante aún es 

tener claro el modelo de negocio y cómo desarrollaremos nuestra estrategia de 

expansión no solo en el corto sino en el largo plazo. 

 

Muchas Gracias Miguel, de esta manera hemos terminado la entrevista 

agradecemos la disposición brindada, tu apoyo será de gran utilidad para nuestra 

investigación. 
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Esperamos que sigan los éxitos y logres alcanzar los objetivos que se han 

planteado. 
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7.2.2 ENTREVISTA N°2: RESTAURANTE CHINAWOK 

 

Buenas tardes Karl, gracias por tomarse un tiempo para poder ofrecernos esta 

entrevista que enriquecerá nuestra tesis de investigación, enfocado en conocer los 

factores críticos de éxito que favorecen la internacionalización de las franquicias 

peruanas del sector gastronómico. 

 

PREGUNTAS 

1. Nombre: Karl Harson 

 

2. Nombre de la Empresa: China Wok 

 

3. Rubro de la empresa y tiempo de operación en el mercado: Rubro gastronómico, 

venimos operando desde 1999. 

 

4. Cargo que desempeña en la Empresa: Gerente de Operaciones 

 

Sabemos que ustedes operan bajo el modelo de Franquicias donde los principales 

actores son el Franquiciador y el Franquiciado. 

 

5. ¿Cuál es la figura que ustedes desempeñan? Es decir: ¿Son franquiciadores o 

franquiciados? 

Franquiciadores 

 

6. ¿Cuánto tiempo tiene operando como franquicia, tanto a nivel nacional como 

internacional? 

A nivel nacional venimos operando hace 19 años, a partir del segundo año empezó 

nuestra expansión como franquicia a nivel nacional y en el 2003, decidimos 

incursionar en los mercados internacionales.  
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7. ¿Cuánto tiempo decidieron esperar para empezar a franquiciar su marca en el 

mercado internacional? 

Alrededor de 4 años, ya que debíamos comprobar que el modelo funcionaba y que 

mejor que hacerlo en el mercado nacional. 

 

8. ¿Cuál fue su motivación para decidir hacerlo (franquiciar)? 

Fue por la acogida que tuvimos de los clientes, además de ser muy rentable, no 

nos abastecíamos ante la creciente demanda por lo que decidimos empezar a 

franquiciar la marca. 

 

9. ¿Cuál es el modelo de franquicia que utilizan para internacionalizarse? 

Inicialmente trabajábamos bajo una multifranquicia, pero en los últimos años, 

después de que Intercorp comprara la marca a la corporación China Wok, lo 

venimos haciendo mediante una plurifranquicia, mediante los grupos Delosi y 

Degasa. 

 

10. ¿Cuáles son los beneficios o ventajas que les ofrece el modelo de franquicia como 

estrategia para lograr la internacionalización? 

La principal ventaja que se obtuvo al trabajar bajo este modelo es de disminuir 

costos, rápida expansión y mayor posicionamiento de la marca, lo que se traducía 

en rentabilidad para nosotros. 

 

11. ¿Qué es lo que le genera valor a su marca? ¿Cuál es la ventaja competitiva de su 

marca con respecto a otras franquicias? 

Que nuestros clientes siempre van a encontrar un Chinawok a dónde vayan, ya 

que nos hemos desarrollado bajo franquicias en corners en centros comerciales, 

como sabemos el rubro retail y la inversión en centros comerciales se ha 

incrementado en los últimos años, lo cual nos favorece de cada a la visibilidad que 

deseamos hacia nuestros clientes. 

 

12. ¿Cree que es suficiente para poder atraer a potenciales inversionistas? 
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Al desarrollarnos mediante socios estratégicos como lo son Degasa y Delosi, 

tenemos cubierto este punto, ya que son ellos los que se encargan de desarrollar 

los acuerdos óptimos de acuerdo a la realidad de cada mercado. 

 

13. ¿Cuáles son los planes a futuro que ofrece como franquicia para potenciales 

inversionistas? 

Nuestros planes a futuro es seguir creciendo bajo este modelo y poder tener 

presencia a nivel mundial y ser reconocida como una de las marcas más 

importantes en el rubro y que siempre estará disponible para sus clientes a donde 

vayan. 

 

14. Con respecto a su marca, ¿Alrededor de cuantas franquicias han logrado 

internacionalizar con éxito hasta la actualidad? ¿En qué países tienen presencia y 

cuánto tiempo vienen operando en cada una de ellas? 

 

15. ¿Tienen planeado ingresar a nuevos mercados bajo este modelo? 

Claro, como te comenté anteriormente nuestro meta es seguir expandiéndonos 

bajo este modelo y llegar a la mayor cantidad de mercados que sean posibles. 

 

16. ¿Cuál es la meta? ¿Cuántas franquiciados piensan tener? 

Nuestra meta es tener por lo menos un corner de China Wok en cada centro 

comercial existente, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

17. ¿Qué tipo de herramientas brinda el estado a las empresas que deciden por iniciar 

su proceso de internacionalización mediante una franquicia? 

La promoción mediante la marca Perú, además de asesorias y cursos mediante 

PromPerú. 

 

18. ¿Qué canales de promoción de la marca utilizan para atraer inversionistas 

(franquiciados)? 

Este es un tema que lo maneja directamente nuestras franquicias masters, pero 

nuestros potenciales inversionistas deben cumplir con un determinado perfil tanto 

a nivel de expertis como de conocimiento de la coyuntura del mercado en la cual 

se desee posicionar como franquicia. 
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19. ¿Cuál es el perfil de franquiciado para su marca? 

Por lo general, buscamos inversionistas emprendedores, que tengan objetivos y 

valores en común a nuestra marca, además de la capacidad de gestión y operación 

en el mercado de destino. Que sea hábil 

 

20. ¿Cuál es el tiempo de vida de la relación entre el franquiciador y franquiciado? 

En nuestro caso, buscamos relaciones a largo plazo con nuestros franquiciados. 

 

21. En el caso de Chile ¿Por qué eligió este destino y cuántos años tiene en este 

mercado? ¿Cuántos locales o puntos de ventas posee? ¿Todos a través de 

franquiciados o alguno con inversión propia? 

En Chile iniciamos operaciones en el año 2007. En el 2009 contábamos con 10 

locales, en el 2015 con 17 y en la actualidad contamos ya con 20 locales en este 

país, todas nuestras unidades de negocio bajo el modelo de franquicia para comer 

en centro comerciales. 

 

A lo largo de las investigaciones realizadas, se han evidenciado algunos factores 

que favorecen a la internacionalización de las empresas bajo el modelo de 

franquicias, por lo cual nos gustaría conocer cuáles son sus opiniones con respecto 

a estos y saber si alguno de ellos aplica para ustedes 

 

De los factores que se verán a continuación. Responda SI, si es que influyen, o 

NO, en el caso no influyan, en la internacionalización de las franquicias 

gastronómicas al mercado de Chile 

 

En caso de que la respuesta sea positiva, califique del 1 al 5, donde 1 es nada 

importante y 5 muy importante, en caso la respuesta sea negativa explique el por 

qué. 

 

● Posicionamiento de una marca, en términos de participación en el mercado 

nacional. 

Respuesta: Sí 
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Calificación: 5 

 

● Ubicación estratégica que maximice la afluencia de consumidores 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Calidad de los productos y servicio  

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Transferencia de Know How, por parte del franquiciador al franquiciado 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Inversión en Marketing y Publicidad 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

CHINA WOK es una de las empresas más representativas y exitosas de nuestro 

país.  

Para ustedes como franquicia internacional. 

 

22. ¿Qué otros factores críticos consideran usted que les han permitido 

internacionalizar con éxito su marca? Detalle 

Tener los procedimientos estandarizados, el monto inicial de inversión, el tema de 

abastecimientos y tener claro el modelo de negocio. 

 

23. ¿Ha tenido que retirar alguna de las franquicias que colocó inicialmente? 

Explique. En caso no hay retirado ninguna franquicia, favor de pasar a la pregunta 

N° 31 

- 

24. ¿Cuáles fueron las principales razones por las que decidieron deshacer las 

sociedades con sus franquiciados? 

- 
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25. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que le dejó el retiro de estas franquicias? 

- 

 

26. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado? 

El mayor reto fue al empezar, ya que pocos inversionistas conocían acerca de este 

modelo y acordar los montos para la inversión inicial con los potenciales 

inversionistas. 

 

27. ¿Qué factores considera usted que han impedido o hubiesen impedido la 

internacionalización de su marca?  EJM: aspectos legales y contractuales  

El desconocimiento y el hecho que en muchos de los países latinoamericanos aun 

no haya leyes claras que regulen el tema de franquicias. 

 

Muchas Gracias Karl, de esta manera hemos terminado la entrevista agradecemos 

la disposición brindada, tu apoyo será de gran utilidad para nuestra investigación. 

 

Esperamos que sigan los éxitos y logres alcanzar los objetivos que se han 

planteado.  
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7.2.3 ENTREVISTA N°3: RESTAURANTE PARDO’S CHICKEN 

 

Buenas tardes Manuel, gracias por tomarse un tiempo para poder ofrecernos esta 

entrevista que enriquecerá nuestra tesis de investigación, enfocado en conocer los 

factores críticos de éxito que favorecen la internacionalización de las franquicias 

peruanas del sector gastronómico. 

 

PREGUNTAS 

1. Nombre: Manuel Alvarado 

 

2. Nombre de la Empresa: Pardo’s Chickem 

 

3. Rubro de la empresa y tiempo de operación en el mercado: Gastronómico, 30 años 

de operación. 

 

4. Cargo que desempeña en la Empresa: Gerente de operaciones 

 

Sabemos que ustedes operan bajo el modelo de Franquicias donde los principales 

actores son el Franquiciador y el Franquiciado. 

 

5. ¿Cuál es la figura que ustedes desempeñan? Es decir: ¿Son franquiciadores o 

franquiciados? 

Franquiciadores 

 

6. ¿Cuánto tiempo tiene operando como franquicia, tanto a nivel nacional como 

internacional? 

A nivel nacional venimos operando hace, a nivel internacional decidimos 

incursionar en el año 2003 con nuestra primera franquicia en Chile y en el 2008 

incursionamos en EE.UU. 

 

7. ¿Cuánto tiempo decidieron esperar para empezar a franquiciar su marca en el 

mercado internacional? 

Alrededor de 17 años a nivel internacional, ya que nuestra prioridad era el 

mercado internacional y consolidar nuestra marca 
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8. ¿Cuál fue su motivación para decidir hacerlo (franquiciar)? 

Para tener presencia en el mercado internacional y brindar un servicio y productos 

de calidad, además de hacer conocida nuestra comida, mediante uno de nuestros 

platos banderas como lo es el pollo a la brasa 

 

9. ¿Cuál es el modelo de franquicia que utilizan para internacionalizarse? 

Mediante franquicias individuales 

 

10. ¿Cuáles son los beneficios o ventajas que les ofrece el modelo de franquicia como 

estrategia para lograr la internacionalización? 

Inicialmente encontramos beneficios en los costos de inversión ya que son mucho 

más baratos que la inversión propia. 

 

11. ¿Qué es lo que le genera valor a su marca? ¿Cuál es la ventaja competitiva de su 

marca con respecto a otras franquicias? 

La calidad de nuestros productos y servicios. Así mismo, que nos enfocamos 

mucho en desarrollarnos como una empresa con una cultura organizacional fuerte 

y que busca adaptarse a las nuevas necesidades del mercado para brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes 

 

12. ¿Cree que es suficiente para poder atraer a potenciales inversionistas? 

Por el momento, buscamos desarrollarnos y cimentar mejor las bases de nuestra 

compañía antes de buscar nuevos inversionistas 

 

13. ¿Cuáles son los planes a futuro que ofrece como franquicia para potenciales 

inversionistas? 

Por el momento, no tenemos un plan para expandirnos a nuevos mercados, en 

realidad estamos próximos a cerrar nuestro local el Chile y lo mismo sucede con 

nuestro local en Miami, como te repito, por ahora consideramos importante 

ordenar y establecer mejoras internamente antes de decidir expandirnos a 

mercados internacionales. 
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14. Con respecto a su marca, ¿Alrededor de cuantas franquicias han logrado 

internacionalizar con éxito hasta la actualidad? ¿En qué países tienen presencia y 

cuánto tiempo vienen operando en cada una de ellas? 

Logramos internacionalizar 2 franquicias a nivel internacional; sin embargo, no 

se obtuvieron los resultados esperados 

 

15. ¿Tienen planeado ingresar a nuevos mercados bajo este modelo? 

Por el momento no, pero quizás más adelante evaluemos ingresar a mercados 

internacionales bajo este modelo y tener más claro el perfil de nuestro potencial 

inversionista. 

 

16. ¿Cuál es la meta? ¿Cuántas franquiciados piensan tener? 

Por el momento no tenemos un plan establecido 

 

17. ¿Qué tipo de herramientas brinda el estado a las empresas que deciden por iniciar 

su proceso de internacionalización mediante una franquicia? 

Sé que podemos buscar asesorías mediante Promperú,  

 

18. ¿Qué canales de promoción de la marca utilizan para atraer inversionistas 

(franquiciados)? 

En los primeros años, lo canalizábamos mediante nuestra página web, pero, por 

ahora nos encontramos más enfocados en potenciar nuestra marca 

 

19. ¿Cuál es el perfil de franquiciado para su marca? 

En realidad, aun nos encontramos en proceso de construcción del perfil y de lo 

que podemos ofrecerles en un futuro. 

 

20. ¿Cuál es el tiempo de vida de la relación entre el franquiciador y franquiciado? 

En nuestros planes siempre esta presente las relaciones a largo plazo, pero para 

ello tenemos que tener afinidad.  
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21. En el caso de Chile ¿Por qué eligió este destino y cuántos años tiene en este 

mercado? ¿Cuántos locales o puntos de ventas posee? ¿Todos a través de 

franquiciados o alguno con inversión propia? 

Decidimos apostar por este país, por ser un país más cercano y similar al nuestro, 

además de poseer con una gran comuna peruana esto lo hizo atractivo al momento 

de decidir invertir. 

 

A lo largo de las investigaciones realizadas, se han evidenciado algunos factores 

que favorecen a la internacionalización de las empresas bajo el modelo de 

franquicias, por lo cual nos gustaría conocer cuáles son sus opiniones con respecto 

a estos y saber si alguno de ellos aplica para ustedes 

 

De los factores que se verán a continuación. Responda SI, si es que influyen, o 

NO, en el caso no influyan, en la internacionalización de las franquicias 

gastronómicas al mercado de Chile 

 

En caso de que la respuesta sea positiva, califique del 1 al 5, donde 1 es nada 

importante y 5 muy importante, en caso la respuesta sea negativa explique el por 

qué. 

 

● Posicionamiento de una marca, en términos de participación en el mercado 

nacional. 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Ubicación estratégica que maximice la afluencia de consumidores 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Calidad de los productos y servicio  

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 
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● Transferencia de Know How, por parte del franquiciador al franquiciado 

Respuesta: Sí 

Calificación: 5 

 

● Inversión en Marketing y Publicidad 

Respuesta: Sí 

Calificación: 4 

 

PARDO´S es una de las empresas más representativas y exitosas de nuestro país. 

Para ustedes como franquicia internacional. 

 

22. ¿Qué otros factores críticos consideran usted que les han permitido 

internacionalizar con éxito su marca? Detalle 

Nosotros destacamos 

-Afinidad con el franquiciado 

- Innovación  

- Adaptabilidad  

- Tener un plan establecido 

- Tener claro el plan de negocio 

- Aspectos contractuales claros 

 

23. ¿Ha tenido que retirar alguna de las franquicias que colocó inicialmente? 

Explique. (En caso no hay retirado ninguna franquicia, favor de pasar a la pregunta 

N° 26) 

Claro, como te indique al inicio de la entrevista, retiramos nuestras dos franquicias 

las de Chile y Miami. 

 

24. ¿Cuáles fueron las principales razones por las que decidieron deshacer las 

sociedades con sus franquiciados? 

Problemas con los franquiciados, no se llegaron a acuerdos mutuos, tuvimos 

muchas discrepancias que no pudieron ser resueltas, ya que no lo teníamos 

consignado en los contratos. 

 

25. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que le dejó el retiro de estas franquicias? 
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Sobre todo, mejorar la marca desde dentro. También tener planes, estrategias y 

perfiles del franquiciado, son vitales para permanecer y lograr la expansión al 

trabajar con este modelo. 

 

26. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado? 

Encontrar franquiciados con el que podamos alinear nuestros objetivos 

 

Muchas Gracias Karl, de esta manera hemos terminado la entrevista agradecemos 

la disposición brindada, tu apoyo será de gran utilidad para nuestra investigación. 

 

Esperamos que sigan los éxitos y logres alcanzar los objetivos que se han 

planteado.  
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7.3 ANEXO 3: Encuestas estructuradas a Franquiciados 

 

Factores críticos de éxito que favorecen a la internacionalización de las franquicias 

peruanas del sector gastronómico al mercado de chile al 2017 

 

Dirección de correo electrónico* 

___________________________ 

 

1. Nombre y Apellido 

_______________ 

 

 

2. Indique su país de origen 

a) Chile 

b) Perú 

c) Argentina 

d) Colombia 

e) Ecuador 

f) Otro:___________ 

 

3. Indique su sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

4. Indique su edad 

a) < 25 años 

b) [26 – 35 ] años 

c) [35 – 45 ] años 

d) [45 – 55 ] años 

e) > 55 años 

 

5. Nivel de formación académica 

a) Educación escolar 

b) Educación técnica 

c) Educación universitaria – profesional 

d) Educación superior 

e) Otro:___________ 

 

 

6. Nombre de la franquicia 

___________________ 

 

 

7. Cargo / Posición que desempeña en la franquicia 

a) Administrativo 

b) Jefatura 
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c) Gerencia 

d) Directivo 

e) Propietario 

f) Consultor 

g) Otro:____________ 

 

8. ¿Es usted? 

a) Franquiciador 

b) Franquiciado 

 

9. ¿Es su empresa una franquicia que compite a nivel? 

a) Nacional 

b) Internacional 

 

10. Indique país de origen de la franquicia 

a) Chile 

b) Perú 

c) EE.UU 

d) Colombia 

e) España 

f) Otro:__________ 

 

11. Seleccione el país de operación de la marca franquiciada 

a) Colombia 

b) Chile 

c) Argentina 

d) Perú 

e) Otro:__________ 

 

12. Sector de operación de la franquicia 

a) Sector Servicios 

b) Sector Gastronomía 

c) Sector Educación 

d) Sector Indumentaria 

e) Sector Comercio 

f) Otro:__________ 

 

13. Indique tiempo de operación de la franquicia en su mercado 

a) [0 – 5 ] años 

b) [5 – 10 ] años 

c) [11 – 15 ] años 

d) [16 – 20 ] años 

e) > 20 años 

 

14. ¿Bajo qué tipo de franquicia opera usted? 

a) Franquicia Individual 

b) Franquicia Master 

c) Multifranquicia 

d) Plurifranquicia 
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15. ¿Cuántos puntos de venta posee la marca franquiciada en su mercado? 

_______________ 

 

En una escala donde 1 es NADA IMPORTANTE y 5 es MUY IMPORTANTE ¿Qué 

grado de importancia considera usted que tiene los siguientes factores en el éxito de su 

franquicia? 

 

16. Marca Posicionada 

1               2                3               4                5 

 

 

17. Calidad de los productos y servicios 

1               2                3               4                5 

 

18. Ubicación estratégica de los puntos de ventas 

1               2                3               4                5 

 

19. Transferencia del Know How 

1               2                3               4                5 

 

20. Inversión en marketing y publicidad 

1               2                3               4                5 

 

21. Afinidad en la relación entre franquiciado y franquiciador 

1               2                3               4                5 

 

22. Aspectos contractuales claros y definidos 

1               2                3               4                5 

 

23. Inversión accesible 

1               2                3               4                5 

 

24. Flexibilidad para la tropicalización de los productos y servicios 

1               2                3               4                5 
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25. Soporte de la casa matriz 

1               2                3               4                5 

 

26. Modelo de negocio funcional 

1               2                3               4                5 

 

27. Sistema de abastecimiento y logística de insumos 

1               2                3               4                5 

 

28. ¿Cuándo sostenible considera usted que es su franquicia en su mercado? 

1               2                3               4                5  
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7.4 ANEXO 4: Matriz de Consistencia 

Elaboración Propia 
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7.5 ANEXO 5 
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7.6 ANEXO 6 

Promperú (2015). Oportunidades comerciales para las franquicias Peruanas en el mundo, 

Mundo [Captura de pantalla]. Recuperado de https://docplayer.es/9764396-Oportunidades-

comerciales-para-las-franquicias-peruanas-en-el-mundo.html [Consulta: 03 de Julio de 

2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docplayer.es/9764396-Oportunidades-comerciales-para-las-franquicias-peruanas-en-el-mundo.html
https://docplayer.es/9764396-Oportunidades-comerciales-para-las-franquicias-peruanas-en-el-mundo.html
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INDICE DE FIGURAS 

 

7.7 Figura 1 

Composición de las franquicias en Perú según su origen 

 

 

Fuente: ICEX – Ficha Sector – Franquicias en Perú (2017) 

Elaboración propia 

 

 

En la figura 1, se pude observar la distribución porcentual y la variación que han sufrido las 

franquicias en Perú según su origen desde el año 2000 hasta el año 2016. Por ejemplo, se 

puede observar que, las franquicias nacionales han aumentado en 5%, mientras que, las 

franquicias extranjeras han disminuido en 5% desde el año 2000 hasta el año 2016.  
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7.8 Figura 2 

País de Origen de las Franquicias extranjeras en Perú  

Fuente: ICEX – Ficha Sector – Franquicias en Perú (2017) 

Elaboración propia 

 

 

En la figura 2, se observa la composición de las franquicias extranjeras en Perú según su 

origen al año 2016. Del 100% de las franquicias extranjeras en Perú, el 37% provienen de 

Estados Unidos, el 27% provienen de Argentina, el 9% provienen de España, mientras que, 

el 27% restante provienen de otros países.  
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7.9 Figura 3 

Frecuencia de selección de país de destino por los empresarios peruanos 

 

Muñoz, D. (2009). Frecuencia de selección de destino [Gráfico]. Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/611422891rad27E77.pdf  

 

En la figura 3, se puede observar los mercados destinos preferidos por los franquiciadores 

peruanos para internacionalizar sus marcas al año 2009. Chile es la primera opción como 

mercado destino, seguido por Colombia, México, Ecuador por las semejanzas culturales. Por 

debajo, se encuentran países como Argentina, Estados Unidos de América, Panamá, España, 

Costa Rica, Bolivia, Brasil, Unión Europea, Paraguay, Canadá, Venezuela, Australia, Santo 

Domingo, Asia, Uruguay y Japón. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/611422891rad27E77.pdf
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7.10 Figura 4: 

Distribución de franquicias peruanas en el mundo (%) 

 

Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009 

Elaboración propia 

 

En la figura 4, se observa la distribución porcentual de las franquicias peruanas en el mundo 

al año 2009. Chile es el país que concentra el 23% de las franquicias peruanas, seguido por 

El Salvador que concentra el 17%, Ecuador el 12%, Panamá el 9%, México el 7%. Mientras 

que, Paraguay, Venezuela, Brasil, Colombia y España solo concentran el 1% de franquicias 

nacionales cada uno.  
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7.11 Figura 5:  

Franquicias en Chile por Sector al 2017 

 

 

PROMPERU (2017). Franquicias en Chile por sector [Gráfico]. Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Perfil%20servicio%20merc

ado%20-%20Franquicias%20en%20Chile.pdf 

 

En la figura 5, se puede observar la distribución porcentual de las franquicias en Chile por 

sector al año 2016. El sector con mayor número de franquicias es el sector de gastronomía, 

ya que concentra el 39% de las franquicias en Chile al año 2016.  



97 

 

7.12 Figura 6:  

Evolución de los sectores en Chile del año 2005 al 2016 

PROMPERU (2017). Evolución de los sectores e Chile del año 2005 al 2016[Gráfico]. 

Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Perfil%20servicio%20merc

ado%20-%20Franquicias%20en%20Chile.pdf 

 

En la figura 6, se puede observar el grado de evolución que han sufrido los principales 

sectores en el mercado de Chile desde el año 2005 hasta el año 2016 en términos de 

franquicias. El sector con mayor grado de evolución es el sector de gastronomía con un 

crecimiento de 170%.  
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7.13 Figura 7:  

Franquicias en Chile por país de Origen 

PROMPERU (2017). Franquicias en Chile por país de Origen [Gráfico]. Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Perfil%20servicio%20merc

ado%20-%20Franquicias%20en%20Chile.pdf 

En la figura 7, se puede observar el crecimiento de las franquicias en el mercado de Chile 

según su origen desde el año 2005 hasta el año 2016. Perú y España son lo países con mayor 

grado de crecimiento en términos de franquicias en el mercado de Chile con 450% y 540% 

respectivamente.  
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7.14 Figura 8:  

Franquicias peruanas en Chile por sector 

PROMPERU (2017). Franquicias peruanas en Chile por sector [Gráfico]. Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Perfil%20servicio%20merc

ado%20-%20Franquicias%20en%20Chile.pdf 

 

En la figura 8, se puede observar la distribución porcentual de las franquicias peruanas en el 

mercado de Chile por sector hasta el año 2016. El sector de gastronomía es el sector que 

concentra mayor número de franquicias peruanas con un 82% del total de franquicias 

peruanas en Chile.  
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7.15 Figura 9: 

Inversión inicial de las franquicias en Chile del 2005 al 2016 

 

Fuente: Servicios al exportador – Perfil de mercado: Franquicias en 

Chile (2017) - PROMPERU 

Elaboración propia 

En la figura 10, se puede observar la variación porcentual del monto de inversión inicial de 

las franquicias en Chile desde el año 2005 hasta el año 2016. Por ejemplo, se observa que, 

la inversión inicial, de montos menores a los USD 50,000, han tenido mayor evolución para 

el año 2016.  
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INDICE DE TABLAS 

 

7.16 Tabla 1 

 

Tabla 1 

Franquicias gastronómicas peruanas con presencia en Chile  

Franquicia 
Presencia en 

Chile 

Considerado como 

Franquicia 

Con acceso a 

información 

Astrid y Gastón Sí No No 

China Wok Sí Sí Sí 

Hanzo Sí Sí Sí 

La Mar Sí No No 

Osaka Sí No No 

Pardo’s Chicken Sí Sí Sí 

Norky’s Sí Sí No 

Rosa Nautica Sí No No 

Segundo Muelle No No No 

Tanta Sí No No 

Brujas de Cachiche No No No 

El Escondite del Gordo No No No 

Nitos Sí No No 

Sanguchería La Lucha Sí Sí No 

Madam Tusam Sí No No 

Nota: Se ha realizado el desagregado de las principales franquicias peruanas registras en PROMPERU. 

Adaptado de: “Índice de franquicias registradas”, por PROMPERU, 2016. 
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7.17 Tabla 2 

 

Tabla 2 

Número de encuestas a franquiciados en Chile de franquicias gastronómicas peruanas 

Nota: Resultado del total de encuestas a aplicar a los franquiciados en chile. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Franquicia Nro. Locales 

Nro. Locales 

Franquiciados en 

Chile al 2017 

Nro 

Encuestas 
Total 

Astrid y Gastón 1 0 0 0 

China Wok 20 20 2 40 

Hanzo 1 1 3 3 

La Mar 1 0 0 0 

Osaka 2 0 0 0 

Pardo’s Chicken 1 1 3 3 

Norky’s 1 1 0 0 

Rosa Nautica 1 0 0 0 

Segundo Muelle 0 0 0 0 

Tanta 3 0 0 0 

Brujas de Cachiche 0 0 0 0 

El Escondite del 

Gordo 
0 0 0 0 

Nitos 1 0 0 0 

Sanguchería La 

Lucha 
3 3 0 0 

Madam Tusam 2 0 0 0 

 37 26  46 
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7.18 Tabla 3 

 

Tabla 3 

Ponderado de Factores Críticos de Éxito en una escala de Likert del 1 al 5 

Factores Críticos de Éxito Grado de importancia 

Marca posicionada en el país de 

origen 

5 

Ubicación estratégica 4 

Calidad de producto y servicio 5 

Eficiente transferencia del Know 

How 

5 

Inversión en marketing y publicidad 4 

Nota: Resultado de las respuestas de la encuesta medida en escala de Likert. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.19 Tabla 4 

 

Tabla 4   

Factores Críticos de Éxito medidos en una escala de Likert del 1 al 5 

Factores Críticos de Éxito Grado de importancia 

Marca posicionada en el país de 

origen 

5 

Ubicación estratégica 5 

Calidad de producto y servicio 5 

Eficiente transferencia del Know 

How 

5 

Inversión en marketing y publicidad 5 

Nota: Resultado de las respuestas de la encuesta medida en escala de Likert. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.20 Tabla 5 

 

Tabla 5  

Ponderado de Factores Críticos de Éxito en una escala de Likert del 1 al 5 

Factores Críticos de Éxito Grado de importancia 

Marca posicionada en el país de 

origen 

5 

Ubicación estratégica 5 

Calidad de producto y servicio 5 

Eficiente transferencia del Know 

How 

5 

Inversión en marketing y publicidad 4 

Nota: Resultado de las respuestas de la encuesta medida en escala de Likert. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.21 Tabla 6 

 

Tabla 6 

Tabla de prueba de KMO y Bartlett 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,738 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 176,79

4 

gl 66 

Sig. ,000 

                                       

Nota. Resultados de los estadísticos KMO y prueba de esfericidad de Bartlett 

Fuente: Elaboración propia 
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7.22 Tabla 7 

 

Tabla 7 

Matriz de varianza total explicada  

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción 

de cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

T

ot

al 

% 

de 

varia

nza 

% 

acumu

lado 

T

ot

al 

% 

de 

varia

nza 

% 

acumu

lado 

T

ot

al 

% 

de 

varia

nza 

% 

acumu

lado 

1 4,

37

2 

36,4

34 
36,434 

4,

37

2 

36,4

34 
36,434 

2,

56

2 

21,3

53 
21,353 

2 1,

89

8 

15,8

13 
52,247 

1,

89

8 

15,8

13 
52,247 

2,

43

4 

20,2

86 
41,639 

3 1,

05

4 

8,78

6 
61,033 

1,

05

4 

8,78

6 
61,033 

2,

32

7 

19,3

94 
61,033 

4 ,8

83 

7,36

2 
68,395       

5 ,8

47 

7,05

5 
75,449       

6 ,6

78 

5,64

9 
81,098       

7 ,5

81 

4,83

9 
85,937       

8 ,4

99 

4,15

7 
90,094       
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9 ,4

38 

3,65

4 
93,748       

10 ,2

92 

2,43

1 
96,179       

11 ,2

45 

2,04

3 
98,222       

12 ,2

13 

1,77

8 

100,00

0 
      

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Nota. Resultados de la matriz de la varianza total explicada 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.23 Tabla 8 

 

Tabla 8 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

 

Componente 

1 2 3 

16. Marca Posicionada 
,092 ,186 -,043 

17. Calidad de los 

Productos y servicios 
,301 -,023 -,082 

18. Ubicación Estratégica 

de los puntos de venta 
,370 -,187 ,021 

19. Transferencia del 

Know How 
-,218 ,433 ,023 

20. Inversión en Marketing 

y Publicidad 
-,139 ,078 ,317 
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21. Afinidad en la relación 

entre franquiciado y 

franquiciador 

,457 -,143 -,158 

22. Aspectos contractuales 

claros y definidos 
,189 -,118 ,191 

23. Inversión accesible 
,135 ,061 ,116 

24. Flexibilidad para la 

tropicalización de los 

productos y servicios por 

factores culturales 

,065 -,238 ,361 

25. Soporte de la casa 

matriz 
-,127 ,348 ,092 

26. Modelo de negocio 

funcional 
-,165 ,115 ,375 

27. Sistema de 

abastecimiento y logística 

de insumos 

-,007 ,336 -,145 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Nota. Valores de cada variable por cada componente 

Fuente: Elaboración propia 
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7.24 Tabla 9 

Franquicias peruanas en Chile 

 

Franquicia Sector 

Do it Moda 

Astrid y Gastón Gastronomía 

El Embarcadero 41 Gastronomía 

China Wok Gastronomía 

Hanzo Gastronomía 

La Mar Gastronomía 

Osaka Gastronomía 

Pardo's Chicken Gastronomía 

Rocky's Gastronomía 

Rosa Nautica Gastronomía 

Segundo Muelle Gastronomía 

Tanta Gastronomía 

Brujas de Cachiche Gastronomía 

El Escondite del Gordo Gastronomía 

Nitos Gastronomía 

Sanguchería La Lucha Gastronomía 

Madam Tusan Gastronomía 

Heladería 4D Heladería 

Disfruta Juguerías, Café 

Lulipa Moda 

Applauzi Moda 

Rosatel Regalos 

Fuente: Servicios al exportador – Perfil de mercado: Franquicias en 

Chile (2017) - PROMPERU 

Elaboración propia 

 

En la tabla 9, se puede observar la relación de franquicias peruanas en Chile y el sector donde 

operan al año 2016. De las 22 franquicias peruanas en Chile, el sector de gastronomía 

concentra el mayor número con 16 franquicias peruanas, seguido por el sector moda con 3 

franquicias peruanas.  


