Franquicias de
empresas peruanas
ya estan en 16 paises
El 67% de las franquicias en el exterior se encuentra en mercados como
C hile, El Salvador, Mexico, Panama y Ecuador.
tro de los modelos de
n egoci os a los qu e esta n
apos ta n do las empresas peru an as, desd e h ace algu nos afios, es
la franquicia, qu e se enc ue n tra en
expa ns i6n a nivel n acional e intern acional. Y vaya que n os esta dan do
bu en os resultad os, sobre tod o en el
secto r gastro n6 mico.

O

al proceso de internacion alizaci6n
a traves de franquici as. Asi, los
restaurant es Brujas de Cachiche y Las
Canastas abriran sus puertas en la zona
de Polanco en Mexico. Recientemente,
Astrid y Gast6n ingres6 a Puerto
Madero (Argentina) y tarnbien a
Polanco (Mexico), mientras que
Pardo's C h icken espera entrar a Brasil.

Las franquicias, co mo modelo de
negocio, llegaron al Peru en la decad a
de 1970, pero recien , en 1992, las
empresas peruan as empezaron a
utiliz arlas co mo h erramienta para
expand irse, siendo la p ioner a la
cade na de po llos Mediterran eo
C h icken . En 1997 , la cadena de
co mida rapida Bembos 10 usa par a
irucr ar
su in ter na cio na !izaci6 n.
Ambas tuvi eron resultad os exitosos.

MODELO PARA EXPANDlRSE

En los ultimos afios, las franquicias
peruan as se multiplicaron en el
extra n jero . Di eciseis so n los paises
donde las franquicias peru an as
ya se enc ue n tra n pr esentes, co n
alrede do r de 72 locales. EI 67%
de las franquicias en el exte rior
se en cue n tra en mercad os como
C h ile, EI Salvad or, Mexico, Pan am a
y Ecu ador. Destacan actualmente
los restaurantes Pard o's C h icken,
La C aravana , Al fresco, Bohem ia,
Rocky's, Astrid G ast6n, La Mar, la
cade na Rosatel , entre otros .
Y eso no es tod o, Prornperu preve que,
esteafio, 12marcas perua nassesumaran

"Much as personas desconocen qu e
diversos merc ad os del exte rior se
h an desar ro llad o durante epocas de
crisis gra cias a las franquicias", sefiala el gere n te co me rcial d e la co ns ulto ra Peru Fran chi se, Miguel Angel
Castro . Las empresas peru an as estan aplica n do esta recet a co n exito.
Pero, lcua l es la ventaja? EI exito de
este modelo rad ica justam ente en
cede r el uso de la marca y la tr an smi si6n de conocimiento (Kn ow
h ow), fortaleciendo el nom bre y
co n tin ua n do co n un co nce pto ya
posicionad o. Mu ch os inversionistas su elen opta r po r el modelo de
franquicia, debido a qu e reduce el
riesgo de fracaso, pu es esta n invirtiendo en un n egoci o exitoso y el
tiempo de apren d izaje es menor al
estar asesor ad o por el prop iet ar io.
Actualmente, el mercad o peruan o
de franqu icias h a crecid o alrede do r
del 50 %, co n cerca de 60 marcas
locales qu e opera n bajo este mode10. Ad ernas de las 12 empresa s qu e
strategia :: 12

lan zaran su internaciona!izaci6n
este afio, se espe ra qu e, en tre 25 y
30 nu evas empresas, se co nvierta n
a este modelo . La ide a es primero
empezar en el mercad o local a fin
de conocer c6 mo es el man ejo de
marc a, cre ar una im agen y luego sa!ir in icialmente a paises de la regi6n
para tr at ar de minimizar el riesgo .
Este grupo d e n uevas empresas esper an alcanzar in gresos superiores a
los US$ 600 mill ones. II

