
Introducción

El presente Proyecto Profesional tiene como punto de partida 

el análisis de las acciones de Relaciones Públicas efectuadas para 

la difusión de la gastronomía peruana en el contexto de Marca 

País. Esta investigación parte del descubrimiento de falencias en 

el  proyecto  de  difusión  y  promoción  de  la  cocina  peruana 

detectados en las acciones para la comunicación y en los públicos 

a  los  que  se  ha  tomado  en  cuenta  para  enviar  y  recibir  los 

mensajes. 

Al focalizar en las ideas antes expuestas, se aborda un tema 

que es objeto de estudio del presente Proyecto de Grado: Marca 

País. Este concepto nuevo desde la comunicación y no tan nuevo 

desde  el  marketing,  busca  promover  la  industria  de  un  país 

determinado  tomando  como  factor  de  fomento  actividades 

comerciales,  en  la  venta  de  materia  prima  o  artículos 

industriales;  así  como  mejorar  y  fortalecer  las  relaciones 

estratégicas  con  otros  países,  es  decir,  atraer  inversores  y 

aumentar las exportaciones. A esos dos primeros objetivos, se une 

el fomento del turismo cuyo fin es dar a conocer al país y con 

ello, su identidad, cultura y costumbres; dentro de este marco la 

gastronomía ha encontrado un lugar.

En sus inicios la Marca País ha sido utilizada para fines 

comerciales, pero con el tiempo y la llegada de la globalización, 

con  el  crecimiento  de  la  industria  de  la  información,  con  la 

emisión de mensajes más elaborados desde su forma y contenido y a 

partir  del  reforzamiento  de  profesiones  como  las  Relaciones 
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Públicas, el concepto Marca País ha pasado a ser una actividad 

conjunta de la acción y la comunicación englobada en un proyecto 

nacional,  independiente  de  los  gobernantes  de  turno.  De  este 

trabajo en conjunto y teniendo en claro a lo que el país aspira, 

se planteará una serie de ejes comunicacionales a fin de que estos 

lleguen a los públicos adecuados.

Al partir de este antecedente, los elementos que componen el 

ámbito de la gastronomía peruana, tales como centros de formación 

gastronómica,  críticos  y  revistas  gastronómicas,  restaurantes, 

empresarios  gastronómicos,  asociación  de  comensales  del  Perú, 

empresas  especializadas  en  turismo  gastronómico,  entre  otros, 

decidieron unirse y en conjunto realizar acciones en pro de la 

industria gastronómica del Perú. De esta unión nace la Sociedad 

Peruana de Gastronomía (APEGA), que desde su creación a fines de 

2007  contó  con  el  apoyo  y  participación  relativa  del  Gobierno 

nacional del Perú, a través de las instituciones que trabajan a 

favor  del  desarrollo  y  promoción  del  país  como  Comisión  de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) en 

el marco del programa de Marca País: Perú.

Sin embargo, tales acciones no han tomado en cuenta a muchos 

otros  actores  importantes  en  este  proceso,  entre  ellos: 

restaurantes de comida peruana alrededor del mundo y la comunidad 

peruana que se radica fuera del país, así como los medios de 

comunicación internacional. Si bien, existen artículos, reportajes 

y entrevistas que se encuentran en los medios internacionales, 
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estas son acciones aisladas al proyecto que el Gobierno del Perú y 

APEGA realizan.

Por todo lo anterior, para una correcta comprensión, este 

Proyecto  Profesional  se  inicia  en  un  primer  capítulo  con  la 

exposición  de  conceptos  referidos  a  las  Relaciones  Públicas, 

siendo esta una profesión que abarca puntos estratégicos como la 

comunicación y el pensamiento empresarial; que van por un lado en 

su definición conceptual y el perfeccionamiento de la disciplina a 

través de los años. Por otro lado, se definirán conceptos como 

Identidad, Imagen, Públicos y Mensajes los cuáles son los ejes de 

análisis en las comunicaciones y acciones realizadas por APEGA y 

PROMPERÚ,  que  en  definitiva  dan  el  marco  referencial  para  la 

posterior elaboración de una propuesta integral de comunicación.

La identidad es aquello que define a una organización, la 

imagen es un proceso que nace en la mente de las personas con el 

fin de generar un concepto de la institución el cual puede ser 

positivo o negativo, los públicos por su parte son los grupos con 

los  que  la  organización  tiene  relación  estable  y  continua, 

finalmente  los  mensajes  están  constituidos  por  información 

relevante y de interés para los distintos públicos.

En el segundo capítulo, se profundiza en conceptos de Marca y 

Marca  País  y  todo  lo  que  la  involucra,  sus  características  y 

principios  básicos  para  su  elaboración.  Otro  de  los  ítems 

abordados en este apartado es la Marca País Perú. En el presente 

año el país lanzó oficialmente su Marca País, proyecto que se 

inició en 2009 con la creación de un equipo multidisciplinario, 

3



que  junto  a  instituciones  como:  PROMPERÚ,  el  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores y la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (PROINVERSIÓN), trabajaron para consolidar una propuesta 

del Perú como país y como marca. Para finalizar el capítulo, se 

presentan algunos casos interesantes de Marca País de la región 

sudamericana  con  el  fin  de  entender  mejor  sus  objetivos  y 

accionar. La exposición de los casos Marca País en América del Sur 

pretende reflejar cómo esta acción es abordada y desarrollada por 

aquellos países que se tomarán como ejemplo.

Por  otra  parte,  el  tercer  capítulo  se  presenta  como  un 

apartado referido a la Gastronomía del Perú, la Sociedad Peruana 

de  Gastronomía  y  la  Comisión  de  Promoción  del  Perú  para  la 

Exportación y el Turismo, donde se describe sintéticamente lo que 

compone  la  disciplina  gastronómica  y  su  evolución  desde  los 

inicios  del  mundo.  Así  también,  se  describen  y  exponen  los 

conceptos  que  definen  la  gastronomía  peruana  como  una  cocina 

particular, debido a la utilización variada de productos para la 

preparación de los platos, así como a la cantidad de las porciones 

y otras características que la hacen única. En la actualidad, las 

nuevas  tendencias  en  el  rubro  gastronómico  han  modificado  la 

presentación y hasta ciertos aspectos de la cocción, sin haber 

interferido sustancialmente en la esencia de la cocina del Perú. 

La  misma  está  compuesta  por  una  fuerte  carga  histórica,  yendo 

desde los incas, el Virreinato, la llegada al Perú de esclavos 

procedentes  de  África,  posteriormente  la  Emancipación  y  la 

República. 
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Este proyecto parte de un análisis que está comprendido por 

un relevamiento de información acerca de la gastronomía peruana 

publicada en medios nacionales e internacionales y la detección de 

los mensajes y acciones con los que APEGA y el Gobierno peruano 

están buscando posicionar al país como un referente gastronómico. 

Por  lo  tanto,  el  cuarto  capítulo  concentra  el  trabajo  que  el 

Gobierno del Perú, en el marco de sus acciones de Marca País, 

inició en conjunto con APEGA para la difusión de la gastronomía 

peruana  alrededor  del  globo,  posicionándola  como  uno  de  los 

emblemas  más  representativos  de  ese  país.  Durante  estos  tres 

últimos  años  se  han  ocupado  en  la  elaboración  de  campañas  y 

actividades tanto dentro como fuera del Perú, como los festivales 

y ferias gastronómicas y la publicación de libros. El punto más 

álgido de los esfuerzos se centra en dos hechos que marcan un 

antes  y  un  después.  El  primero  es  la  creación  de  la  Feria 

Gastronómica Internacional de Lima que se lleva a cabo, desde el 

2008, todos los años en el mes de setiembre, donde se agrupa lo 

mejor  de  la  oferta  culinaria  peruana,  en  insumos  y  platos  ya 

desarrollados. Así como la oportunidad de conocer casos exitosos 

de otras cocinas del mundo. El segundo acontecimiento se presentó 

en  marzo  de  2011  cuando  la  Organización  de  Estados  Americanos 

(OEA) nombró oficialmente a la gastronomía peruana como Patrimonio 

Cultural  de  las  Américas.  En  la  actualidad  hay  un  proyecto 

presentando  en  la  Organización  de  la  Naciones  Unidas  para  la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para declarar a la 

gastronomía  peruana  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la 

Humanidad. 
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Dentro del capítulo cuatro también se da a conocer aquellos 

conceptos en los cuales se centra la información que emiten APEGA 

y PROMPERÚ, es decir, aquellos mensajes que se encuentran de forma 

repetida  y  constante  en  publicaciones,  notas  de  prensa, 

entrevistas  a  directivos,  páginas  web y  demás  soportes  que 

utilizan para difundir sus labor.

El punto culminante, traducido en el capítulo quinto de este 

proyecto es una propuesta comunicacional basada en los estudios 

antes expuestos sobre Relaciones Públicas y específicamente en la 

interacción dentro de este ámbito de la comunicación de conceptos 

como identidad, cultura, públicos, mensajes, etc.; que en conjunto 

llevan a crear una comunicación estratégicamente planificada y con 

ello apoyar las acciones comerciales en la difusión de Marca País 

pero  sobre  todo  de  la  gastronomía  peruana,  es  decir  APEGA  en 

asociación  con  PROMPERÚ.  Para  ello  se  tuvo  en  cuenta  las 

actividades comunicativas dentro de un contexto de acción como la 

Marca  País,  se  investigo  acerca  de  las  herramientas  de 

comunicación mayormente utilizadas en este tipo de campañas para 

proponer nuevos medios para la difusión de mensajes.

Por lo valorado, puede apreciarse que las Relaciones Públicas 

y las acciones que componen su actividad deben ser tomadas con 

seriedad en el proyecto de un país que busca su desarrollo a 

través de la difusión de sus bondades, ya que la correcta emisión 

de información va generar a influir en los públicos de interés que 

a su vez propondrá nuevos marcos de acción para el país.
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Finalmente,  se  desarrollan  las  conclusiones  globales  del 

Proyecto  de  Grado.  Estos  pensamientos  finales  abarcan  todo  el 

proceso, partiendo de la decisión del tema a abordar, siguiendo 

por  la  etapa  de  investigación  y  tamizado  de  información, 

concluyendo en la construcción de ideas y conceptos acerca de los 

ítems abordados, cuya presentación se dio párrafos atrás y que se 

expondrán en detalle posterior a esta introducción.

Una  vez  evaluado  los  distintos  puntos  que  abarcará  este 

Proyecto de Grado se detectó que la línea temática del mismo es la 

referida a las Empresas y Marcas, debido al análisis que se hace 

acerca de una marca como es la Marca País y de una institución 

representada por APEGA, en la que se enfoca el posterior programa 

de comunicación que concluye el desarrollo del presente Proyecto 

de Grado. 
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Capítulo 1. Relaciones Públicas

1.1. Relaciones Públicas

La  disciplina  de  las  Relaciones  Públicas  es  la  base  de  este 

Proyecto  de  Graduación.  Esta  profesión  busca  administrar 

efectivamente las herramientas de comunicación necesarias para el 

bienestar de las organizaciones. Para poder comprender la manera 

en la que el manejo de la comunicación brinda sustentabilidad a 

las empresas, compañías u organizaciones de las que forman parte; 

se exponen los conceptos básicos de las Relaciones Públicas. Los 

mismos,  van  a  hacer  posible  el  análisis  de  las  acciones  de 

comunicación  y  difusión  planteadas  por  la  Sociedad  Peruana  de 

Gastronomía (APEGA) y la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) en el contexto de Marca País 

para promocionar la cocina peruana.

1.1.1. Conceptos

El primer concepto utilizado para comprender tanto el término como 

las funciones que ejercen las Relaciones Públicas, es el propuesto 

por  la  Real  Academia  Española  (2011);  según  esta  fuente,  las 

Relaciones Públicas son la “actividad profesional cuyo fin es, 

mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de 

difusión y comunicación, informar sobre personas, instituciones, 

etc.,  tratando  de  prestigiarlas  y  de  captar  voluntades  a  su 

favor”.

Esta primera definición presenta a las Relaciones Públicas como 

una profesión, lo que le da un nivel académico y social formal. 
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Esta  actividad  utiliza  herramientas  propias  de  la  comunicación 

para  forjar  vínculos  con  aquellos  grupos  –que  la  institución 

considera- deseosos a relacionarse, para generar mutuo interés y 

aptitudes favorables.

Sin embargo, y más allá de la primera definición propuesta, las 

Relaciones Públicas se han diferenciado, a través de los años, por 

ser un ejercicio donde la comunicación es de ida y vuelta; es 

decir, la presencia del  feedback como principio en la actividad 

comunicativa, esto queda evidenciado en los aportes que describe 

José  Barquero  Cabrero  en  su  libro  Comunicación  y  Relaciones 

Públicas (2002, p.7). 

Edwards Bernays, uno de los padres de las Relaciones Públicas, es 

quien define a la profesión, donde la presenta como una disciplina 

que consta de:

Tres significados: primero, información que se da al público; 

segundo,  la  construcción  de  la  estrategia  que  centrada  y 

dirigida  hacia  el  público  para  modificar  sus  actitudes  y 

acciones  y  tercero,  la  suma  de  los  esfuerzos  para  poder 

integrar las actividades y acciones de una organización con 

sus públicos y los del público con esta organización para que 

ambos se beneficien. (Barquero, 2002, p.36)

Bernays,  presenta  un  panorama  con  diversas  aristas  que,  en 

conjunto, forman la base profesional y los puntos a trabajar como 

relacionista  público,  la  difusión  de  información  es  básica  y 

fundamental de las diversas ramas de las profesiones dedicadas a 
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la comunicación. La Publicidad y las Relaciones Públicas son dos 

disciplinas  que  tienen  en  la  estrategia,  una  aliada  para  la 

difusión de conceptos. Este último punto puede generar confusión 

por la similitud de ambas profesiones, pero mientras la primera se 

centra en los productos, y en la modificación de los hábitos de 

consumo  del  público  y  en  algunos  casos  de  comportamiento;  la 

segunda se centra en diversos grupos de interés –los  cuales ha 

elegido según su actividad, su fin y su interés– estos últimos a 

través de sus actitudes y aptitudes repercuten en la organización 

y viceversa.

De  lo  expuesto  anteriormente,  se  deduce  que  las  Relaciones 

Públicas  dan  soporte  a  la  comunicación  que  proviene  de  las 

organizaciones.  Amado  Suarez  y  Castro  Zuñeda  (1999,  p.68), 

conceptualizan  a  las  Relaciones  Públicas  como  “Comunicación 

Institucional”; la misma debe presentarse como un proyecto serio 

de las organizaciones y debe trabajar coherente y estratégicamente 

para que los resultados sean óptimos.

En una entrevista realizada por José Barquero Cabrero a Sam Black 

(2002,  p.43)–otro  de  los  pioneros  en  la  profesión  de  las 

Relaciones  Públicas,  de  origen  británico–  se  refleja  la 

importancia de las Relaciones Públicas no solo como una forma de 

utilizar las herramientas de comunicación para la armonía con los 

públicos, sino también como un arte y ciencia, debido a que los 

“medios para estudiar e investigar los problemas que se plantean” 

(Barquero, 2002, p.36) son comprobables a través de las ciencias 

exactas; además las Relaciones Públicas, al estar presentes en la 
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comunicación,  las  relaciones  humanas  y  sociales  se  presentan 

también dentro de las Ciencias Sociales. 

Otro aspecto a tener en cuenta de la Comunicación Institucional es 

su  postura  empresarial,  pero  sobre  todo  gerencial  o  de  alta 

dirección,  debido  a  su  habilidad  para  “analizar  tendencias, 

predecir  sus  consecuencias,  aconsejar…  e  instaurar  programas 

planificados  de  acción  que  sirvan  tanto  al  interés  de  la 

organización  como  del  público”  (Barquero,  2002,  p.42).  Estos 

aspectos  hacen  del  ejercicio  de  las  Relaciones  Públicas  una 

profesión que va más allá de la presentación de campañas donde se 

muestra a las organizaciones y su accionar, sino que también busca 

cubrir  de  manera  global  las  acciones  comunicativas  de  las 

instituciones tanto para adentro de la misma como para afuera. 

Estas  ideas  son  también  sustentadas  por  Bernays,  que  en  su 

recorrido por teorizar a las Relaciones Públicas y la implicancia 

de las mismas, define que:

Las Relaciones Públicas son vitales para la dirección de la 

empresa ya que éstas nos permiten y facilitan el conocimiento 

y la integración entre la organización y sus públicos. No 

olvidemos que es muy importante para todos los ejecutivos 

ganarse el poder de sus públicos de los que estos dependen. 

(Barquero, 2002, p.37)

Por lo expresado por Bernays se puede concluir que la importancia 

en los públicos no solo debe ser un conocimiento superficial sino 
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que, en profundidad, puede proveer herramientas para persuadir de 

forma idónea a los grupos de interés.

1.1.2. Evolución

La disciplina de las Relaciones Públicas nació a principios del 

siglo XX en los Estados Unidos. Su aparición ocurrió para cubrir 

un campo descrito por los márgenes de las finanzas, la política y 

la comunicación, es decir, para forjar el vínculo entre el público 

y las organizaciones. Edward Bernays fue quien las concibió en el 

marco  académico  y  propuso  soluciones  eficaces  a  las  distintas 

empresas,  este  padre  fundador  de  la  carrera  fue  el  primer 

catedrático de la misma en la Universidad de Nueva York. El primer 

libro  que  escribió  fue  Cristalizando  la  Opinión  Pública,  este 

escrito fue el primero que se publicó acerca de la profesión, en 

el cual se conceptualizaba y daba un panorama de acción de las 

Relaciones Públicas. El padre fundador de la tradición europea de 

las Relaciones Públicas fue Sam Black. Escribió 16 libros y así 

promovió el rubro de las comunicaciones (Barquero, 2002, p.42).

Tomando como referencia las Relaciones Públicas en Estados Unidos, 

E. Bernays afirmó que la profesión en ese país se desarrollo y 

pasó por distintas instancias, partiendo de lo primitivo como el 

agente de prensa hasta el entendimiento y análisis de la opinión 

pública a fin de llegar a la integración de las instituciones y 

los individuos (RRPPnet, 2011).

De acuerdo con Grunig (2003, p.74), las prácticas profesionales de 

Relaciones  Públicas  se  pueden  resumir  o  sintetizar  en  cuatro 
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arquetipos que corresponden a la evolución de la profesión. Estas 

cuatro  abstracciones  se  diferencian  esencialmente  por  la 

naturaleza y sentido del intercambio de mensajes entre la empresa 

y sus respectivos públicos. 

En el modelo Agente de Prensa/Publicity la organización desinforma 

o manipula la información a fin de vender su ideología, en este 

caso la verdad no tiene valor. En el modelo de Información Pública 

a  diferencia  del  anterior  no  se  busca  persuadir,  simplemente 

informar ya que su objetivo es la transmisión de información de 

forma objetiva al público. El modelo Asimétrico Bidireccional es 

similar al primero, sin embargo, el objetivo de este es buscar 

apoyo hacia la organización a partir de la investigación de las 

actitudes y comportamientos de los públicos. El modelo Simétrico 

Bidireccional sirve de soporte del diálogo que debería establecer 

la organización con cada uno de sus públicos para poder llevar a 

cabo  la  comunicación  igualitaria,  los  profesionales  de  esta 

profesión utilizan técnicas de comunicación en lugar de acciones 

de persuasión.

Estos cuatro modelos mantienen su vigencia ya que un asesor en 

Relaciones Públicas puede tanto usar un modelo antiguo pero que 

brinde una solución viable a su cliente o bien, utilizar varios 

modelos a la vez para armar una campaña de comunicación efectiva.

1.2. Identidad

Diversos autores como Scheinsohn y Sanz de la Tajada describen a 

la  Identidad,  como  el  concepto  propio  que  las  organizaciones 
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tienen  de  sí  y  con  el  cual  se  presentan  a  sus  públicos. 

Complementariamente a estos autores, Capriotti (1999, p.140) la 

define como “el conjunto de características, valores y creencias 

con  los  que  la  empresa  se  diferencia  de  los  demás”.  De  las 

definiciones propuestas se puede caracterizar a la Identidad como 

un proceso de doble faz, ya que por un lado la organización es 

igual a sí misma pero, a la vez, única y distinta de todas las 

demás. 

Para  Amado,  Bongiovanni,  Bustos  y  Etkin  (2008,  pp.65-66)  “el 

elemento fundamental que compone la identidad es el nombre de la 

institución”. Y este último puede ser: descriptivo, debido a que 

señala  los  atributos  de  identidad  de  una  organización,  por 

ejemplo: Banco de Crédito del Perú; toponímico, cuando se refiere 

al  lugar  geográfico  o  de  influencia,  por  ejemplo:  Banco  de 

Corrientes; simbólico, cuando se evoca a la empresa mediante una 

metáfora,  por  ejemplo:  VISA;  contracciones,  iniciales  o 

contracciones  del  nombre,  por  ejemplo:  YPF;  patronímico,  se 

refiere a una persona clave, propietaria o fundador, por ejemplo: 

Valentino.

De acuerdo con Amado et al. (2008, p.66), los atributos a través 

de los cuales se comunica la Identidad pueden ser: visuales o 

físicos, es decir, las características que se interpretan a través 

de la vista o tacto. O conceptuales, elementos culturales de una 

empresa que le permiten diferenciarse de otras y ser únicas a la 

vez.
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Así  también,  la  identidad  visual  se  manifiesta  a  través  de 

elementos  primarios  tales  como:  isotipos,  logotipos  e 

isologotipos. Los primeros representan gráficamente la marca; los 

segundos representan verbalmente la marca y los últimos unen ambos 

conceptos (Chaves, 1994, p.30).

Por  otro  lado,  los  identificadores  secundarios  no  tienen  un 

significado en sí mismos pero le dan sentido a los primarios. Por 

ejemplo:  la  entonación,  las  texturas,  la  tipografía  y  la  gama 

cromática (Costa, 1993, p.94).

El segundo tipo de elementos propuestos por Amado et al. (2008, 

p.67);  es  decir,  los  conceptuales  remiten  a  características 

profundas, tales como: la filosofía, cultura, misión y visión. 

Paralelamente, Paul Capriotti (1999, p.41) señala respecto a la 

filosofía que “hace referencia a la concepción global que tiene la 

organización para alcanzar sus metas, objetivos y determina el 

ámbito del negocio”. Este mismo autor desarrolla los componentes 

de la filosofía empresarial, “en la misión la organización precisa 

qué es y qué hace, su definición establecerá los beneficios que 

desarrolla y el modo en que lo hace” (Capriotti, 1999, p.142); 

siguiendo este mismo autor la visión se refiere a los objetivos 

que persigue la institución. Y los valores son los principios que 

guían a la organización, es decir, cómo ejerce su negocio.

Otro componente de la identidad es la cultura, compuesta por el 

razonamiento y actuación de los integrantes de una empresa ante 

hechos que se presentan en el ejercicio diario de sus labores 

(Scheinsohn, 1993, p. 69). Capriotti define a la cultura como “el 
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conjunto de pautas, conductas compartidas y no escritas, por los 

que se rigen los miembros de una organización y que se reflejan en 

su comportamiento” (1999, p.147).

De  acuerdo  con  Amado  et  al.  (2008,  p.68),  para  interpretar 

objetivamente la cultura se debe tener en cuenta: la personalidad 

y normas del fundador, la personalidad y las normas de personas 

claves, la evolución histórica de la organización, los éxitos y 

fracasos  de  la  misma,  la  personalidad  de  los  individuos  y  el 

entorno social.

Daniel Scheinsohn señala que todos los temas hasta aquí abordados 

respecto  a  la  cultura,  constituyen  las  condiciones  para  poder 

comenzar  a  redactar  el  texto  de  identidad.  “Este  texto  resume 

tanto las características reales o potenciales de la institución 

como aquellos atributos esperados por los públicos” (1997, p.108).

Por lo tanto, para el autor la identidad es el conjunto de valores 

y características representativas, que la organización toma como 

propias y que se ve reflejado en su discurso (Scheinsohn, 1993, 

p.29). 

1.3. Imagen

Imagen, como define Daniel Scheinsohn (1993, p.267), proviene del 

latín imago que “significa imitación o semejanza con la realidad”. 

Para este autor, la imagen es un fenómeno subjetivo puesto que 

está  construido  a  partir  de  las  ideas  de  la  persona  que  la 

percibe; es decir que, no existe algo totalmente real sino que la 

realidad se compone por medio de percepciones. Consecuentemente 
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con estas primeras ideas, Sanz de la Tajada (1996, p.21) asevera 

que la imagen surge, como respuesta a partir de un conjunto de 

conocimientos  o  experiencias,  denominados  creencias  o 

estereotipos.  Esta  respuesta  toma  forma  de  adjetivos  hacia  la 

entidad que generó un estimulo sobre el público receptor.

Según  Joan  Costa  (2001),  la  imagen  es  un  proceso  compuesto 

fundamentalmente por tres fases. La primera es la percepción, es 

la lectura del estímulo propuesto por parte del público acerca de 

la organización y su identidad. La segunda, es la abstracción, 

este es un proceso donde se interioriza los estímulos percibidos, 

que a su vez, serán comparados con otras ya existentes en la mente 

del público. La representación mental, la última en la fase de 

este proceso, es la imagen terminada o construida en la mente del 

público, es decir, lo que queda en la mente de los individuos 

después  de  haber  conocido  y  analizado  determinada  identidad  o 

mensaje  emitido  por  determinado  sujeto,  organización  o 

institución.

Hasta el momento las definiciones de imagen, muestran a la misma 

como un proceso que es indiferente a una situación en particular, 

puesto  que  tal  proceso  de  reconocimiento  de  la  realidad  es 

adoptado  por  los  seres  humanos  para  darle  significado  a  su 

existencia  y  los  componentes  de  su  entorno.  Desde  una  óptica 

corporativa, algunos autores presentan a la imagen en un contexto 

estratégico. Así, Justo Villafañe (1996, p.46) propone entender la 

Imagen Corporativa como un factor que incide directamente en la 

dirección del negocio. Es decir, que el manejo de la comunicación 
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de  una  organización  debe  potenciar  el  logro  de  los  objetivos 

estratégicos de la empresa, tomando en cuenta no solo lo que debe 

decir y lo que dice la empresa, sino también lo que hace. De esta 

manera, los resultados de comunicación pueden ser mensurables en 

función del rendimiento de la empresa. Estas ideas se presentan en 

el escrito de Imagen Corporativa y management – Nuevas fronteras 

de exigencia y rigor.

La imagen de la empresa es antes una variable de management 

que una variable de comunicación. Lo que significa que los 

procesos que se implementen en las organizaciones con el fin 

de optimizar su imagen pública tendrán que tener en cuenta no 

solo las acciones de comunicación sino otras muchas de otra 

naturaleza más tangible y funcional. (Villafañe, 1996, p.46)

Considerando el valor estratégico que tiene la imagen y que reside 

en la mente de los públicos, su presencia a través del tiempo 

generará  una  reputación  que  estará  respaldada  por  la 

conceptualización  de  la  empresa.  Tomando  en  cuenta  tamaña 

importancia,  Joan  Costa  propone  una  ecuación  para  entender 

óptimamente la generación de la imagen.

18

Figura 1. Ecuación de Imagen de Joan Costa. Apunte de clase Imagen 
Empresaria Castro, C. Universidad de Palermo 2010.
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La  ecuación  consta  de  cinco  factores,  dando  como  resultado  la 

imagen que los individuos se forman respecto a las organizaciones, 

todo  esto  enmarcado  en  una  base  contextual  social,  económica, 

política, tecnológica, legal y ecológica. Tal ecuación parte de la 

suma de la acción, la actuación, la comunicación y la opinión 

pública  las  cuales  serán  evaluadas  posteriormente  con  la 

experiencia  personal.  La  acción  está  referida  al  producto  o 

servicio que la organización ofrece, es decir, a lo qué hace y/o 

al cómo lo hace. Por otro lado, la actuación se da a conocer en el 

“momento  de  verdad”  (Carlzon,  1991)  al  adquirir  un  producto  o 

recibir un servicio. El tercer factor, es la comunicación y en 

este  ítem  se  presenta  la  información  emitida,  está  puede  ser 

voluntaria o involuntaria y su emisión puede producirse por la 

organización a través de la comunicación formal y estratégicamente 

planificada ya sea en la publicidad, los reportajes, las noticias, 

la  página  web institucional  o  los  perfiles  en  redes  sociales. 

Mientras que la comunicación involuntaria, es aquella que parte de 

entes externos a la organización y proviene de la competencia, de 

personas ajenas a uno e instituciones que realizan algún juicio de 

valor acerca de la institución de interés. La opinión pública está 

enfocada en los grupos de pertenencia y referencia propios de cada 

individuo, un grupo primario y de impacto directo es la familia, 

que se ubica dentro del grupo de pertenencia; mientras que en el 

grupo de referencia se ubican los amigos, los profesores, jefes, 

líderes  de  opinión;  estos  también  son  definidos  como  grupos 

secundarios debido a que la relación se da en ámbitos específicos 

basándose  en  las  preferencias,  valores  e  intereses  propios. 

Finalmente,  estos  conceptos  serán  evaluados  a  través  de  la 
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experiencia personal, que es la interiorización de todo lo antes 

expuesto,  dando  como  resultado  la  conceptualización  de  la 

organización y a su vez la formación de una imagen positiva o 

negativa.

El autor Carlos Izquierdo (2010, p.74) propone que la imagen tiene 

diversos niveles, y uno de ellos es la Imagen País –el cual se 

definirá a fin de desarrollar el tema de este Proyecto de Grado– 

siendo la representación mental que se tiene acerca de determinado 

país, sin tomar en cuenta si los atributos con que se presentan 

son reales o ficticios. Tal enunciado puede generar controversia 

en lo relativo a que los atributos difundidos inicialmente por los 

países  sean  reales  o  no,  sin  embargo  al  apreciar  el  panorama 

acerca de los países y las particularidades que les son atribuidas 

como propias se puede clarificar que los individuos no siempre 

reciben información directa de los países, sino que como un ser 

social están expuestos a gran cantidad de difusores de información 

que pueden ocasionar que las personas atribuyan características 

especificas a los países, sean estás propias de ellas o no.

1.4. Públicos

Los  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  gracias  a  su 

formación  multidisciplinaria,  pueden  ejercer  funciones  en 

distintas  empresas,  organismos  del  Estado,  incluso  en 

organizaciones  no  gubernamentales  y  partidos  políticos.  Sin 

embargo,  por  más  que  los  distintos  cargos  que  ocupan  los 

relacionistas públicos en las empresas y que estos últimos reciben 
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beneficios económicos de las compañías para las que trabajan, su 

trabajo está dirigido hacia los públicos de las instituciones.

Sanz de la Tajada (1996, p.52-57) brinda mayor profundidad a la 

selección de los públicos con los cuales se va establecer vínculos 

fuertes y eficaces, el autor por lo tanto define que los públicos 

“están  constituidos  por  un  número  de  personas,  definidas  en 

función de características propias. Son por lo tanto, individuos 

que  se  conocen  en  función  de  su  perfil”.  Entonces  el  público 

objetivo compone un grupo heterogéneo, pero cada pequeño grupo 

debe ser tomado en cuenta en función de la importancia vincular 

que tenga este con la empresa. 

Grunig cita a Esman (2003, p. 231) haciendo referencia a tales 

vínculos,  como  el  tipo  de  interacción  que  relaciona  a  una 

organización con sus distintos grupos de interés. Estos tipos de 

vínculos  son:  los  normativos,  son  organizaciones  con  los  que 

afronta los mismos problemas o tienen valores similares; es decir, 

colegios  profesionales,  asociaciones;  los  difusos,  las 

instituciones que conforman este grupo no tienen un papel activo 

en  las  maniobras  de  la  empresa.  Sin  embargo,  alguna  de  esas 

acciones  ocasionarán  que  en  algún  momento  estos  pasen  a  ser 

activos,  estos  pueden  ser  los  medios  de  comunicación,  las 

minorías, los ecologistas o los votantes; los funcionales, este 

apartado  se  divide  en  dos:  imput,  referido  a  las  relaciones 

internas  de  la  organización,  aquella  que  mantiene  con  sus 

empleados,  los  sindicatos  o  proveedores;  y  ouput,  basado  con 

aquellas empresas que utilizan productos de la organización, ya 
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sean consumidores o compradores industriales; los posibilitadores, 

proporcionan autoridad y vigilan los recursos que hacen posible la 

existencia  de  la  institución,  en  este  rubro  se  encuentran  los 

accionistas,  el  parlamento,  los  reguladores  gubernamentales  y 

líderes de la comunidad.

Cabe resaltar, por tanto, que el vínculo es aquello que une a la 

organización y sus públicos. Tal unión parte de un interés que 

busca fortalecer, fidelizar y retener; y que dependiendo de las 

situaciones  a  encarar,  los  públicos  tomarán  mayor  o  menor 

notoriedad así como la causa que los preocupa. 

Desde  una  visión  primitiva  de  las  Relaciones  Públicas,  los 

públicos se clasificaron en internos o externos, entendiendo los 

primeros como el grupo de individuos cuya relación es profunda 

debido  a  la  continua  y  directa  interacción  entre  estos  y  la 

institución, volviéndose parte de la identidad y los constructores 

de la realidad corporativa. Por su parte, los públicos externos 

van  a  clasificarse  de  acuerdo  a  la  actividad,  tamaño  y  demás 

características que definen y diferencian a una organización de 

otra, estos grupos de vinculación están representados por medios 

de comunicación masiva y especializados, bolsa de valores, bancos, 

entidades  gubernamentales,  asociaciones  sociales,  sindicatos, 

organizaciones  sin  fines  de  lucro,  escuelas  de  profesionales, 

entidades educativas, la sociedad, la competencia, los líderes de 

opinión, entre otros; cada uno de estos y demás será tomado en 

mayor o menor consideración dependiendo del grado de interés e 

importancia que tienen para el accionar corporativo.
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1.5. Mensajes

Como bien se dijo anteriormente respecto de la imagen, la misma 

está constituida por la interpretación que hacen los públicos a 

partir  del  conocimiento  de  la  identidad  de  la  empresa.  Sin 

embargo, los públicos en su papel de receptores de la comunicación 

corporativa pueden tener distintas lecturas sobre las emisiones 

intencionales o no de la empresa. En consecuencia, los encargados 

de la dirección de las comunicaciones deben gestionar o preparar 

los mensajes que serán dirigidos a los diversos públicos de la 

institución.

Al  ser  la  Comunicación  Institucional  fuente  de  recepción  y 

difusión de mensajes, los mismos deben respetar ciertos parámetros 

como  ser  “sencillos,  sinceros,  cortos,  claros  y  concisos” 

(Barquero, 2002, p.43). Según Scheinsohn, la mejor manera de ser 

efectivos en materia de comunicación es a través del diseño de los 

denominados  mensajes  claves.  Este  tipo  de  mensajes,  según  el 

autor, son “el resultado comunicacional que se propone lograr en 

un público a través del planeamiento y transmisión de todos los 

mensajes dirigidos a dicho público, con el propósito de conseguir 

un impacto determinado”. Estos mensajes son una síntesis de la 

identidad de las empresas y con estos se pretende que los públicos 

se interioricen en la razón de ser la organización.
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Capítulo 2. Marca y Marca País

En el presente capítulo se abordarán los conceptos de Marca, Marca 

País y se expondrán acciones reales a través de la Marca País Perú 

y  la  Marca  País  en  Sudamérica.  Finalmente,  se  presenta  una 

reflexión sobre las Relaciones Públicas y la Marca País con la 

finalidad de integrar ambos conceptos y la interrelación de ambas.

2.1. Marca

Durante el siglo XX las Marcas alcanzaron su mayor desarrollo, 

constituyéndose  en  un  fenómeno  de  gran  incidencia  tanto  en  la 

economía como en la sociedad. Para Daniel Scheinsohn, “La Marca es 

ante todo un símbolo” (1993, p.161). Esto quiere decir, que actúa 

como  un  signo-estimulo  de  sustitución  cumpliendo  una  función 

dialéctica porque por un lado representa y por otro sustituye. Es 

decir, hace presente algo en la percepción y la memoria de sus 

públicos pero además reemplaza ese algo. 

Scheinsohn (1993, p.162), también hace alusión a la composición de 

la Marca, la cual está compuesta por un referente, un soporte y 

asociaciones. El primer componente, puede ser físico o conceptual, 

por  ejemplo:  un  producto  o  servicio.  Esto  posibilita  que  la 

estrategia de la organización pueda ser materializada en la mente 

de las personas. El segundo componente, es el nombre y el dibujo 

con el que se lo representa, esto hace posible que los productos o 

servicios puedan ser identificados por los clientes. El tercer 

ítem, da lugar a ser un disparador de ideas y relaciones en la 

mente del público. Este trabajo mental simplifica lo complejo de 
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la marca y asimismo la carga de atributos, haciendo distintiva una 

marca y no otra.

Para Phillip Kotler (2007, glosario, p.6), la Marca alude a las 

siguientes ideas: “Nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o 

la  combinación  de  tales  elementos,  que  busca  identificar  los 

bienes y servicios de una compañía o un grupo de compañías, para 

identificarse  de  sus  competidores”;  tales  conceptos,  lejos  de 

diferenciarse del expuesto por Scheinsohn, confirma que la marca 

actúa  como  un  diferenciador  que  de  forma  directa  y  sintética 

representa a las empresas, así como los bienes y servicios que 

estas producen.

De acuerdo con Ávalos (2010, p.19) la prehistoria de las marcas 

representaba una identificación para el fabricante y garantizaba 

la  calidad  del  producto.  Sin  embargo,  actualmente  la  marca 

constituye una promesa o un pacto. Es decir, que la elección de la 

marca no sólo resuelve un problema o cubre una necesidad sino que 

también cumple sueños y da la posibilidad de contar a los demás 

quiénes somos y en qué creemos. Por lo tanto, el mayor desafío de 

una marca es generar en los consumidores una asociación positiva y 

profunda de aquello que les interesa.

En lo que respecta a la Identidad y la Imagen de Marca Aválos 

(2010, p.20) expone que hay dos formas de entender este proceso, 

desde la institución “la marca es una construcción simbólica que 

resume una oferta, razón de ser de la organización, a través de la 

cual cumplirá sus metas y propósitos– de productos y servicios”. 

Del lado del público “la marca está formada por la percepción e 
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interpretación que se hace de cierto grupo de relaciones. Lo que 

se  percibe  es  una  red  de  asociaciones…  que  arman  un  conjunto 

significativo y permiten formarse un criterio acerca de la marca y 

el tipo de intercambio que se ofrece”.

Hoy en día, existen estudios acerca de cómo las marcas captan 

seguidores y como es que los individuos se deciden por una u otra. 

La relación que existe entre determinado producto o marca con un 

estilo  de  vida,  es  hoy  concluyente  para  tener  una  percepción 

positiva o decida una futura adquisición. Así también lo define un 

escrito del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) “una 

marca  aumentará  su  valor  de  mercado  si,  por  sus  atributos  de 

imagen, se percibe como parte de un estilo de vida en alza, que 

cada día atrae a más consumidores” (2005, p.4).

2.2. Marca País

La Marca País tiene una fuerte relación con la disciplina del 

Marketing. Esta última se aplica al país de una forma similar al 

utilizado sobre las empresas, productos o servicios. Por lo tanto, 

para tener el primer esquema de un proyecto de Marca País es 

conveniente conocer las fortalezas, debilidades, las amenazas y 

oportunidades del país sobre el que se trabaja. 

Para las autoras Quiñones, Rodriguez y Salvatierra (2008, pp.7-

13), la Marca País debe contemplar una representación interna, es 

decir, la imagen del país percibida por sus ciudadanos. También se 

debe tener en cuenta una visión externa, esta última tiene como 

protagonistas a turistas, ciudadanos que residen en otros países, 
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inversores  y  empresarios;  la  misma  irá  complementada  con  una 

evaluación profunda de la realidad y la definición de la visión 

del país. 

Desde ya, se comprende que la Marca País es un concepto complejo 

que abarca distintas aristas y su concepción debe prestar atención 

a una importante cantidad de actores y a los resultados que van a 

devenir de su accionar. El proyecto de Marca País parte de los 

gobiernos nacionales, en su papel de representante del Estado, que 

busca generar un valor agregado a la industria, el comercio y los 

servicios que tienen origen en los países y que pretenden ingresar 

y  competir  en  otros.  En  este  proyecto  también  juega  un  papel 

importante la empresa privada, que junto al Gobierno financian el 

desarrollo de una Marca País desde su conceptualización, diseño, 

estrategia y accionar.

Cuando se definió marca, se abordó un escrito del ICEX. Dicho 

documento también expone cómo, partiendo de un estudio realizado 

sobre la imagen de España, detectaron que el enfoque que tienen 

los  españoles  de  la  vida  era  una  cualidad  que  los  ciudadanos 

extranjeros  percibían  como  favorable.  Partiendo  de  esto,  “la 

importancia de reforzar la estrategia de imagen-país… mediante la 

incorporación  de  los  valores  más  favorables  asociados 

internacionalmente…,  con  el  objetivo  de  ofrecer  retornos 

intangibles  a  nuestras  empresas  que  desarrollan  proyectos  de 

implantación de marcas en el mundo” (2005, p.4). Esta perspectiva, 

ayuda a comprender el trabajo conjunto entre el Gobierno y los 

inversores privados nacionales, debido a que el trabajo de uno 
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llevará a dar bases para el desarrollo del otro, que en conclusión 

llevará al progreso de ambas vertientes de un país, lo privado y 

lo público.

Siguiendo la línea del desarrollo, un proyecto de Marca País debe 

enfocar  su  trabajo  con  coherencia  en  la  unificación  de  los 

mensajes, sin dejar de lado la diversidad de los mercados y los 

públicos  meta.  Por  lo  tanto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  “la 

transmisión  de  un  mensaje  claro,  no  distorsionado  por  los 

estereotipos tradicionales, en el que se combinen los atributos 

colectivos favorables”  (ICEX, 2005, p.5), a fin de vincular los 

mismos con un enfoque más global. Por ende, a través de estos 

mensajes se pretende la perpetuidad del valor, la cultura y la 

personalidad del país y con ello generar una “imagen país” que 

cambie o proteja la reputación internacional.

Anteriormente se mencionó que la creación de una Marca País tiene 

similitudes con la de un producto o servicio, esto también se ve 

reflejado en su composición. En esta última es posible reconocer 

tanto un logotipo y como un slogan.

Future Brand, consultora dedicada a la creación de Marcas País de 

naciones  como  México,  Australia,  Singapur,  entre  otras  y  de 

ciudades e iconos distintivos de algunos países; en asociación con 

BBC  Worl News realiza un análisis y clasificación anual de las 

distintas Marcas País del mundo, donde los entrevistados responden 

a  cinco  áreas  de  preguntas:  Conocimiento  ¿tiene  noción  de  la 

existencia del país o sobre qué lugar le da al país en el top of 

mind?; Familiaridad ¿qué tanto se conoce al país y lo qué este 
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brinda?; Asociaciones ¿qué cualidades le viene a la mente cuando 

se piensa en ese país? para lo cual se hacen asociaciones con el 

turismo, el patrimonio y la cultura, la aptitud para negocios, la 

calidad de vida y los sistemas de valores; Preferencias ¿cuánto se 

aprecia al país en cuestión?; Consideración ¿el país estuvo en los 

planes  de  viaje  alguna  vez?;  Decisión  de  visita  ¿cuánto  está 

dispuesto a recorrer de un país?; Recomendación ¿recomienda la 

visita al país a la familia, amigos y compañeros?. Los resultados 

a  estos  cuestionamientos  se  ven  reflejados  en  cinco  áreas: 

Turismo, Patrimonio y Cultura, Negocios, Calidad de Vida y Sistema 

de  Valores.  Cada  área  señala  a  los  países  con  mejor  y  peor 

puntuación a través de un ranking. 

Future Brand y la BBC  World News, definen que una Marca País 

fuerte es: 

Más  que  la  suma  de  sus  atributos:  es  lo  que  hace  a  una 

persona vivir mejor. De progresivas políticas a aperturas, 

libertad de expresión, movimientos, una mirada positiva del 

mundo, países que están en marcha por sus personas y sus 

necesidades… tienen que crear una fuerte conexión emocional, 

haciendo que las personas quieran conocerlos, hacer negocios, 

aprender y construir sus vidas en ese lugar. (Future Brand, 

2010)

Desde esta perspectiva la Marca País, debe generar adhesión de 

aquellos públicos a los que llega, a fin de que estos no solo 

construyan una imagen positiva del país, sino que, a su vez estén 

dispuestos a adoptar lo que los países les proponen. Siendo estos 
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valores favorables que interioricen en sus vidas y la de aquellos 

que los rodean.

2.3. Marca País: Perú

Con  el  objetivo  de  impulsar  los  sectores  del  turismo,  las 

exportaciones y la atracción de inversiones el Gobierno del Perú 

decidió dar a conocer estratégicamente los progresos y bondades 

del  país.  Como  se  definió  anteriormente,  la  Marca  País  busca 

generar  una  ventaja  competitiva  en  aquellos  generadores  de 

productos, servicios y diversas actividades que se desarrollan en 

un país, los cuales desempeñan óptimamente el trabajo de difusión 

y atracción de turistas, inversores, empresarios, otros Gobiernos 

o entidades especializadas que estudian los logros de los países y 

de sus políticas.

Los últimos diez años los gobernantes peruanos han trabajado en 

pro  del  desarrollo,  con  el  fin  de  tener  éxito  en  ello,  se 
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Figura 2. Isologotipo de la Marca País Perú. Portal 
de  la  Marca  País. Recuperado  el  24/04/11  de 
http://www.peru.info/#brand



emplearon políticas económicas que dieron estabilidad monetaria 

generando nuevos enfoques de los negocios y el descubrimiento de 

campos de inversión que hasta entonces no habían sido tomados en 

cuenta.  Dicha  plataforma  generadora  de  un  marco  para  nuevos 

proyectos  nació  de  cambios  que  ya  se  habían  estado  realizando 

desde  principios  de  los  años  noventa  con  las  elecciones 

presidenciales, donde Alberto Fujimori es elegido presidente. Las 

políticas  adoptadas  en  ese  gobierno  impulsaron  por  un  lado  el 

cambio y devaluación de la moneda pasando del Inti al Nuevo Sol, 1 

Nuevo Sol equivalía a 1 millón de Intis; y por otro lado la lucha 

y erradicación posterior del terrorismo, produciendo con eso un 

contexto social, político y económico seguro y estable.

A principios de 2011 el Perú presentó su Marca País, mostrándose 

como un trabajo planificado y organizado respaldado por ocho años 

de crecimiento económico sostenido. El lanzamiento de la Marca 

País  Perú, estuvo  a  cargo  de  Ismael  Benavides,  Ministro  de 

Economía peruano. Durante el evento de presentación se expuso que 

Perú había crecido desde el año 2002 al 2010 en un 72.4%; la cifra 

alcanzada fue posible debido a la inversión privada “el motor del 

crecimiento del país” y que a su vez hubo “tres elementos que la 

empujaron:  la  inversión  privada,  el  consumo  interno  y  las 

exportaciones” (Pymex, 2010). 

A partir de esas tres premisas: inversión, exportación y turismo, 

es que la Marca País Perú tiene su punto de partida a fin de 

establecer el campo de acción para conocer a sus públicos, definir 

los mensajes y aunar sus esfuerzos. Las inversiones, son abordadas 
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como  una  ecuación  que  fusiona  diversos  atractivos  donde  “las 

estadísticas  demuestran  un  crecimiento  sostenido…,  las 

oportunidades son tantas y tan diversas que el campo para invertir 

pareciera  no  tener  límites…  a  esto  se  le  suma  el  clima  pro-

negocios generado por un marco legal estable y seguro” lo que crea 

un “terreno fértil para la inversión” (Perú, 2011). Por lo tanto, 

los  ámbitos  para  la  inversión  van  desde  el  desarrollo  de 

infraestructuras  como:  puertos,  aeropuertos,  autopistas, 

telecomunicaciones  u  hotelería;  siguiendo  por  las  fuentes 

energéticas que brinda su amplia biodiversidad, la misma que lleva 

a  ejercer  actividades  como  la  pesca,  acuicultura,  minería  o 

agricultura,  sin  dejar  de  lado  industrias  como  la  textil, 

forestal, petroquímicas u otras. 

Las  exportaciones,  por  su  parte,  se  destacan  por  realizarse  a 

través de productos no tradicionales, que no están dirigidos al 

público  masivo  y  que  cuentan  con  reconocimiento  respecto  a  la 

calidad de la misma. Un ejemplo de ello es el algodón utilizado 

generalmente para la confección de prendas finas y delicadas, otro 

insumo son las fibras textiles que provienen de la vicuña o alpaca 

cuya calidad es extremadamente superior a la lana de oveja” (Perú, 

2011). Otros insumos que se presentan para la exportación son el 

café gourmet orgánico, la lúcuma –fruta bastante consumida y de 

textura cremosa, utilizada en la repostería y heladería– a los 

cuales  se  unen  diversos  productos  naturales,  artesanales  e 

industriales.
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Finalmente el turismo está enfocado en el conocimiento previo que 

tienen del país aquellos que lo vistan y que se ven guiados por su 

deseo de conocer la arqueología, la historia, la gastronomía, la 

música, los caballos de paso o el surf. Con el fin de cubrir las 

expectativas, se pretende que cada turista esboce “un recorrido 

personal  diferente,  que  le  permita  adentrarse,  descubrir, 

cultivarse, vivir” (Perú, 2011); que los lleven a despertar nuevas 

pasiones a fin de que sientan el deseo de volver y conocer aún 

más.

La identidad de la Marca País: Perú está compuesta por el nombre, 

la gama cromática y el isologotipo. El nombre es el del país. Este 

último cuenta con la ventaja de no representar a ninguna cultura 

específica sino que remite a una suma de culturas, que forman 

parte de la historia del país. La gama cromática está definida en 

función de la bandera peruana, el color que predomina es el rojo 

que sirve de soporte y refleja, según sus autores,  “intensidad, 

vibración y energía”, también se contempla una paleta de colores. 

Los mismos hacen referencia a las “diferentes facetas del Perú, su 

diversidad  de  regiones  y  paisajes,  su  carácter  vibrante, 

estimulante” (Perú, 2011).
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Figura 3. Gama cromática de la Marca País Perú. 
Portal de la Marca País. Recuperado el 24/04/11 
de http://www.peru.info/#brand

Figura 4. Gama cromática y concepto de la Marca 
País Perú. Portal de la Marca País. Recuperado el 
24/04/11 de http://www.peru.info/#brand



El isotipo está compuesto por la forma espiral que toma la letra 

P, está figura simboliza la herencia de una cultura antigua como 

la  Nazca  conocida  mundialmente  por  las  líneas  alusivas  a  los 

animales representativos de esa civilización. El espiral también 

remite a la idea de una huella digital que va asociado al concepto 

del slogan “hay un Perú para cada quién” (Perú, 2011). La familia 

tipográfica identificadora fue creada por la empresa Typetogether.

El proyecto de la marca Perú se inició en julio de 2009 para ello 

se  creó  un  equipo  multidisciplinario  de  quince  personas  –con 

conocimiento  en:  marketing,  comunicación,  turismo,  comercio, 

producción,  arqueología,  diseño,  exportación,  educación, 

filosofía,  arte,  entre  otras;  a  fin  de  que  estos  observen  y 

analicen  la  identidad  de  un  “país  multicultural”.  La  empresa 

Future Brand fue la encargada de desarrollar la propuesta, que 

junto  a  PROMPERÚ,  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  la 

Agencia  de  Promoción  de  la  Inversión  Privada  (PROINVERSIÓN) 

estuvieron  implicadas  en  el  desarrollo  de  la  Marca  País  (Perú 

2011). 
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Figura 5. Tipografía de la Marca País Perú. Portal de 
la  Marca  País. Recuperado  el  24/04/11  de 
http://www.peru.info/#brand



La información recabada del análisis y la investigación llevó a la 

propuesta final, en 2010 se produjeron las pruebas del concepto y 

diseño de la marca Perú, las cuales dieron resultados óptimos y 

llevaron a que en marzo de 2011 Perú presentara al mundo su Marca 

País.

En el año 2010, la Marca País Perú se ubicó en el ranking mundial, 

ocupando el puesto 47 de 110 países analizados, y subiendo dos 

posiciones  en  relación  al  año  anterior.  Mientras  que,  en  el 

listado correspondiente a América ocupo la octava posición de los 

17 países tomados en cuenta. Por debajo de Argentina, Chile y 

Brasil, y por encima de México, Uruguay, Ecuador o Colombia. La 

Marca País Perú se destacó en el área de Patrimonio y Cultura 

encontrándose en el puesto tres. Dentro de los ítems que integran 

esta  sección  se  ubicó  sexto  en  lo  referente  a  la  historia  y 

decimosegundo con respecto al arte y la cultura (Future Brand, 

2010).
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Figura  6.  Collage alusivo  a  la  Marca  País 
Perú. Portal de la Marca País. Recuperado el 
24/04/11 de http://www.peru.info/#brand



2.4.Marca País en Sudamérica

Con la llegada del nuevo milenio los países del sur de América han 

generado  acciones  concretas  para  ubicarse  en  la  mente  de  los 

ciudadanos del mundo, en los proyectos de futuros inversores y  en 

el conocimiento de sus industrias. Algunos de esos países como 

Chile o Argentina marcaron el camino que hoy siguen países como 

Perú, Uruguay, Ecuador o Colombia. A continuación, tomando como 

referencia la lista esbozada por Future Brand y la BBC World News 

en la publicación anual Country Brand Index 2010 donde se exponen 

las Marcas País que mejor rendimiento han tenido en el último año, 

se describirá la Marca País de Argentina posicionada en el puesto 

33 y de Chile que ocupó la posición 40; siendo los primeros países 

sudamericanos que figuran en la lista.

Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Colombia se apoderaron de 

los puestos 41, 53, 74, 77 y 85 respectivamente.

Argentina

Al igual que la marca Perú, la Marca País Argentina  (Marca País 

Argentina, 2011) está enfocada en “posicionarse con éxito en los 

mercados del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento 

del turismo y las inversiones”.

El proyecto de esta Marca País está centrado en posicionarse como 

líder internacional, a través del “concepto de diversidad” tomando 

a la misma como una creadora de valor, en la que el turismo, la 

cultura, la sociedad del conocimiento y los bienes y servicios 

ponen en común lo mejor de cada uno a fin de lograr “inversión y 
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prestigio internacional para el país” (Marca País Argentina 2011). 

Por lo tanto, la estrategia de Marca País se presenta como una 

política de Estado multisectorial e interdisciplinario que abarca 

el ámbito nacional, regional, provincial y municipal.

Otros objetivos en los que se enfoca la Marca País Argentina, son 

el  fomento  de  lugares,  personalidades,  productos,  marcas  y 

subrmarcas a fin de posicionarlas, contribuyendo a difundir la 

imagen de la Argentina –como país y marca– y todo lo que proviene 

de  ella  a  través  de  la  participación  en  actividades  tanto 

nacionales como internacionales.

La visión de la Marca País Argentina es “ser un país reconocido e 

identificado  por  sus  valores  distintivos  en  el  contexto 

internacional,  que  despierte  orgullo  e  identificación  entre  su 

gente” (Marca País Argentina, 2011).
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Figura 7. Isologotipo de la Marca País Argentina. 
Embajada de la República Argentina en el Reino de 
los  Países  Bajos (Portal  institucional). 
Recuperado  el  20/05/11  de 
http://www.embassyargentina.nl/es_com.htm



Por otra parte, la misión de la Marca País Argentina se expresa 

como:

La estrategia de Marca País definida como la utilización de 

los  factores  diferenciales  de  la  Argentina,  creíbles  y 

sostenibles en el tiempo, tiene como misión: posicionar a la 

Argentina con un perfil único y diferencial, colaborando en 

la promoción de sus exportaciones el incremento del turismo y 

las inversiones, la difusión de su cultura y el mejoramiento 

competitivo de toda su oferta. (Marca País Argentina, 2011)

El desarrollo de la Marca País Argentina consta de varias etapas, 

a  saber:  Fundacional,  Consenso  y  Diseño,  Transición  e 

Implementación e Institucionalización. Al día de hoy está Marca 

País  se  halla  en  la  cuarta  etapa,  Implementación  e 

Institucionalización,  realizado  por  el  Instituto  de  Promoción 

Turística Nacional (INPROTUR) (Marca País Argentina, 2011). 

Future Brand y la BBC World News, destacaron de la Argentina ser 

el primer país de latinoamerica en legalizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, lo mismo hace referencia al “triunfo de 

los valores liberales en la región” (Future Brand, 2010). Dentro 

del  área  de  turismo  se  destacó  en  las  secciones  de 

gastronomía,vida nocturna y compras donde ocupó el lugar 14, 11 y 

14 respectivamente. En lo correspondiente al continente americano, 

la  Marca  País  de  Argentina  ocupó  el  puesto  cuatro,  detrás  de 

Canadá, Estados Unidos y Costa Rica.
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Chile

En el año de 1990 Chile recobró la forma de gobierno democrático, 

desde  ese  momento  el  país  decidió  reinsertarse  en  el  mercado 

mundial a partir del desarrollo de su campo comercial respaldado 

en el Estado. El trabajo sostenido, tanto en materia económica y 

política, logró ubicar a este país como uno de los líderes en su 

región. Sin embargo, Chile no logró ser conocido en el ámbito 

global. Para poder lograr tal objetivo, esta nación desarrolló una 

Marca País sustentada en la promoción comercial, las inversiones y 

el turismo. Además de contar con el apoyo y desarrollo económico 

sustentable, Chile sostiene su imagen a partir del estudio de su 

propia identidad, según la página de la Fundación Imagen de Chile 

(2011):  

El  contexto  crecientemente  competitivo  y  en  el  cual  la 

valoración del origen hace una diferencia a nivel global, 

parece indispensable dotar al país de una institución que 

tenga como único objetivo incrementar el prestigio de Chile y 

de los chilenos.

La estrategia de la Marca País se lleva a cabo a través de cuatro 

condiciones.  En  primer  lugar,  “ser  un  espacio  de  encuentro 

nacional  que  supera  el  ámbito  político  y  gubernamental”.  En 

segundo  lugar,  “ser  un  lugar  de  participación  de  los  diversos 

grupos y personal de la sociedad civil que desean aportar a la 

promoción de Chile con sus ideas y proyectos”. En tercer lugar, 

“ser un ámbito de participación y diálogo con las regiones de 

Chile, que constituyen un reservorio de la diversidad y de las 
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múltiples identidades que conforman nuestra nación”. Por último, 

“ser un agente facilitador de encuentros y diálogos entre el país 

y  sus  ciudadanos  con  las  distintas  audiencias  del  mundo” 

(Fundación Imagen de Chile, 2011).

Para resumir, la razón por la cual ha sido creada la Imagen País 

Chile  se  presenta  en  su  misión.  La  misma  se  enuncia  de  la 

siguiente manera: “La fundación debe integrar el mundo público y 

el privado para que la proyección del país resulte más eficaz en 

un  ámbito  internacional  muy  competitivo”  (Fundación  Imagen  de 

Chile, 2011).

Por otra parte la institución encargada de manejar la Imagen País 

chilena resume sus ideales futuros, es decir, su visión a partir 

del  siguiente  enunciado:  “Basamos  nuestro  esfuerzo  en  un 

principio: la imagen de Chile es un bien público que pertenece a 

todos. Nadie se lo puede apropiar y todos los chilenos tienen 

derecho a interactuar respecto a su tratamiento” (Fundación Imagen 

de Chile, 2011).

Todo el plan de trabajo de la fundación encargada del manejo de la 

Marca País chilena se divide en cuatro áreas temáticas. La primer 

área es Naturaleza, Ciencia y Medio Ambiente, donde se resalta las 

características  propias  del  país,  promueve  iniciativas  de 

preservación del entorno a partir del aporte científico y mejora 

el posicionamiento de Chile en el debate y acciones del cambio 

climático. La segunda área es Cultura y Sociedad, está difunde y 

promueve  todo  lo  referente  a  las  manifestaciones  culturales  y 

deportivas chilenas. El tercer sector de Producción e Innovación, 
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difunde la actividad productiva de bienes y servicios, destacando 

la innovación y el valor agregado de los mismos, cumpliendo con 

las  exigencias  internacionales.  La  última  área  gestionada  es 

Instituciones y Políticas Públicas, la misma es considerada como 

una fortaleza para el país, brindando el marco de acción para la 

diplomacia pública.

La estructura formal que respalda a la Fundación Imagen de Chile, 

está  compuesta  por  los  siguientes  departamentos:  el  Centro  de 

Medios, cuya función es difundir las acciones de su país y analiza 

la información que se publica, confirmándola o modificándola; a su 

vez, crea escenarios de comunicación para llegar a través de los 

distintos mensajes a sus diferentes públicos. La Fábrica de Ideas, 

conformada por un equipo multidisciplinario de la disciplina de la 

comunicación,  donde  el  intercambio  de  conceptos  posibilita  el 

diseño de las distintas estrategias y acciones de comunicación, a 

través de la coordinación con otros organismos del Estado y el 

asesoramiento en campañas de promoción sectorial en el exterior, 

tanto  para  empresas  públicas  como  privadas.  El  Área  de 

Coordinación Interinstitucional tiene el propósito de generar el 

intercambio de mensajes entre el ámbito público y privado, y de 

detectar sus demandas y sus posibles aportes a la fundación. Otro 

sector  es  Chile  Global,  este  nuclea  empresarios,  ejecutivos  y 

profesionales en una red destinada a contribuir al desarrollo de 

su país aprovechando los conocimientos, experiencias, recursos y 

contactos de sus integrantes en beneficio de la sociedad local 

como  internacional.  Finalmente,  la  Unidad  de  Administración  se 
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ocupa del desempeño de todos los componentes de la fundación a 

nivel operativo.

La  diversidad  de  los  públicos  y  la  importancia  de  contar  con 

medios  y  tecnología  disponible  para  vincularse  permite  generar 

ideas acerca del país y dar respuestas adecuadas.

La  Fundación  Imagen  de  Chile  administra  cuatro  portales  de 

internet.  El  primero  es  el  portal  oficial  de  Chile 

www.ThisisChile.cl, donde se presenta la información relevante del 

país con el fin de atraer a los extranjeros, el sitio web cuenta 

con  cinco  enlaces  principales:  “Hacer  negocios  e  invertir, 

Turismo, Estudiar, Vivir y Acerca de Chile”. Toda la información 

está disponible en castellano, inglés, chino y portugués.

El segundo sitio web es Háblame de Chile inaugurado en diciembre 

de  2008,  este  site permite  que  los  ciudadanos  participen 

activamente  a  través  de  escritos,  videos,  archivos  de  audio  y 

fotografías.  Otra  plataforma  electrónica  es 

www.chilevirtualtour.cl, a través del  cual se puede realizar un 

recorrido virtual interactivo del casco histórico de Santiago de 

Chile. La última página web administrada es la perteneciente a la 

fundación  www.fundacionimagendechile.cl,  donde  se  presentan 

noticias y acciones propias de la institución. Sirve de archivo de 

las  notas  de  prensa  de  medios  nacionales  e  internacionales. 

Asimismo, la Fundación Imagen de Chile cuenta con un perfil en 

facebook y una cuenta en twitter.
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El Country Brand Index, destaca de Chile el rescate exitoso de los 

mineros  de  San  José  y  su  tratamiento  como  noticia  global 

“generaron una extraordinaria buena voluntad hacia el presidente 

Piñera y la marca país Chile” (Future Brand, 2010). La Marca País 

Chile  ocupó  la  posición  cinco  en  América,  detrás  de  Canadá, 

Estados Unidos, Costa Rica y Argentina.

2.5.Relaciones Públicas y Marca País

Evaluados los conceptos de Relaciones Públicas y Marca País se 

destaca la visión estratégica que ambas ponen en funcionamiento a 

fin de lograr con éxito los objetivos propuestos. La primera como 

una disciplina profesional y la segunda como un instrumento del 

marketing y los negocios internacionales.  

Las marcas país actuales se basan en aquellos aspectos que hacen a 

la identidad de la nación en cuestión, analiza su historia, sus 

recursos naturales y productivos, su potencial económico y social, 

así  como  los  rasgos  culturales  propios  del  país.  Al  conocerse 

detalladamente los rasgos identitarios es posible determinar hacia 

dónde puede dirigirse la nación y qué políticas debe adoptar para 

conseguir el éxito y desarrollo. 

En esta primera instancia, la Marca País se pone en campaña con el 

objeto  de  que  los  países  empiecen  a  ser  vistos  como  grandes 

corporaciones  que  buscan  el  desarrollo  de  su  institución,  la 

adhesión de nuevos inversores en su camino al progreso, así como 

el interés de otras naciones por sus productos, y finalmente, el 

interés de nuevos visitantes; es decir que los diversos grupos de 

44



interés se identifiquen con la visión del país. Para lograr una 

correcta identificación, se sintetizan las características típicas 

del país y las resume en íconos y signos que lo representarán y 

distinguirán visual y físicamente de otras naciones.   

Todo lo anterior representa el ser y quehacer de las Relaciones 

Públicas. Esta disciplina se basa en el análisis de la identidad, 

de la que se desprenden mensajes estratégicos que serán emitidos a 

los distintos públicos de interés, con la finalidad de que estos 

últimos vean reflejados sus intereses en la organización.

Por lo tanto, las Relaciones Públicas aportan a la Marca País su 

uso estratégico de la identidad a fin de lograr una imagen óptima 

en aquellos grupos identificados como públicos, debido al grado de 

relación que los mismos tienen con los países.

En el proceso de generar una imagen favorable en los inversores, 

turistas y otros países; la Marca País compone estrategias no solo 

comerciales  y  de  relaciones  internacionales  sino  también 

comunicacionales. Estas últimas se ven reflejadas a través del uso 

de herramientas de comunicación propias de las Relaciones Públicas 

como las gacetillas de prensa, entrevistas, reportajes propios de 

las  relaciones  con  los  medios,  así  también,  los  eventos  y 

actividades  que  sean  de  interés  y  generen  vínculos  con  la 

comunidad,  instituciones  de  tercer  sector  o  distintas 

instituciones  que  conforman  al  Estado  nacional.  En  esta 

organización de acciones vinculares cobra protagonismo un actor 

primordial de las Relaciones Públicas, el Director en Comunicación 

(DIRCOM). Persona capacitada y entrenada para gestar y planificar 
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campañas, programas y proyectos de comunicación con una visión 

estratégica y global que integre a la nación con su Marca País y a 

estos dos con los diversos públicos. 

Un ejemplo del trabajo que realiza el DIRCOM se da en la elección 

y coordinación del personal que estará a cargo de la creación del 

Manual de Identidad Visual. La misma está compuesta por el nombre 

del  país,  el  isologotipo  que  la  representa,  así  como  la  gama 

cromática utilizada, la tipografía seleccionada y la descripción 

del  uso  correcto  de  tales  elementos  en  documentos,  sobres, 

tarjetas, murales y demás. Este trabajo elemental, requiere de 

profesionales  capacitados  que  puedan  encausar  con  precisión  el 

sentir y pensar de una nación.  

Future  Brand (2010)  señala,  por  tanto,  que  los  países  deben 

diferenciarse de “las experiencias de marca, desde las personas 

hacia  los  lugares,  desde  productos  a  compañías”  para  ello  los 

países deben:

Exportar sus valores a través de sus marcas icónicas. Estas 

características, junto con un fuerte punto de vista, el papel 

del escenario mundial y un esfuerzo incansable para impulsar 

el  mundo,  alentando  el  turismo,  la  inmigración,  el 

intercambio cultural y la cooperación, es lo que diferencia a 

un estado nación de una verdadera marca país (Future Brand, 

2010).
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Este  último enunciado,  presenta  la  visión  estratégica  que 

deben tener los países, más allá de ser una nación deben 

actuar como empresa.
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Capítulo 3. Gastronomía del Perú, Sociedad Peruana de Gastronomía 
y Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

La Real Academia Española (2011) define a la gastronomía como el 

“arte de preparar una buena comida”. Esta definición popular debe 

ser  complementada  con  otra  que  brinde  mayores  conocimientos 

respecto de este arte. Para ello, se propone analizar al próximo 

autor.

Harry  Schraemli  en  el  libro  Historia  de  la  Gastronomía (1982, 

p.49) relata que el origen de la palabra gastronomía está formada 

por la raíz griega  Gastr o sea  Gaster, que se relaciona con la 

palabra “vientre o estómago”. Poniendo como ejemplo una serie de 

expresiones  de  la  medicina  o  la  cocina  que  la  describen  así, 

gastritis es inflamación del estómago o gastrosofía es la ciencia 

de  los  placeres  de  la  mesa.  Este  autor,  también  brinda  otras 

definiciones: gastrósofo, un sabio de los placeres de la mesa; 

gourmand aquel que se deleita con las mejores comidas y bebidas o 

gourmet el  que  conoce  y  prefiere  los  vinos  más  selectos. 

Finalmente, el autor define a la gastronomía como el conocimiento 

del arte del comer. 

De  todo  lo  expuesto  anteriormente,  se  puede  aseverar  que  la 

gastronomía está vinculada con los placeres de las cosas buenas 

que ofrece la cocina. En el proceso evolutivo del hombre a través 

de la historia del mundo la comida siempre ha estado presente. A 

continuación se describirá cómo la gastronomía ha incidido sobre 

la cultura del Péru. 
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3.1. Gastronomía del Perú

El Perú y su comida… y la suya, la del mundo, la novoandina, 

la  fusión,  la  puramente  chola  y  picante.  La  que  nos  ha 

convertido en paladares exigentes. Alrededor de la comida, 

todos  celebramos.  Lima  será  siempre  la  meca  del  turismo 

gastronómico (Del Río, 2008, p.65). 

El comienzo de la presente sección con esta cita textual no es 

casual.  De  hecho,  a  través  de  ella  se  busca  reflejar  los 

sentimientos que puede despertar la pasión por la comida peruana. 

Lima es la capital del Perú, como tal goza de una estabilidad 

económica  relativa  constante.  Sin  embargo,  gran  parte  de  los 

productos  que  sirven  de  ingredientes  para  la  cocina  limeña 

provienen de las distintas ciudades del país. Por otro lado, el 

Perú  sufre  males  comunes  a  la  región  sudamericana,  tales  como 

pobreza,  hambre,  baja  calidad  educativa  y  demás.  Al  respecto, 

Gastón Acurio, cocinero reconocido peruano, esboza una solución 

viable a dichos problemas a partir de las ideas fundacionales de 

APEGA. De acuerdo con este referente de la cocina peruana esta 

institución está compuesta por: 

Cocineros que empezamos a juntarnos, a cuestionar cosas, a 

darnos cuenta de que por separado lo único que teníamos eran 

nuestros restaurantes… Solamente tuvimos que mirar a nuestro 

alrededor y ver un país tan rico como es Perú, tan rico y al 

mismo  tiempo  con  tantos  problemas.  Y  ahí  estaba  nuestra 

cocina. Pero se trató de un proceso lento que además fue 
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acompañado con cambio de hábitos de la gente. Todos hemos ido 

avanzando  en  esta  construcción.  Y  así  es:  a  esto  hemos 

llegado. (El Gourmet, 2009, p.44)

Respecto a  lo que  señala Acurio,  se puede  añadir que  el Perú 

cuenta con una ubicación geográfica privilegiada en América Latina 

para  hacer  negocios  internacionales.  El  país  tiene  en  su 

territorio, 84 de las 114 zonas de vida existentes a nivel mundial 

y una extraordinaria combinación de factores que, convierten al 

Perú en un proveedor ideal de alimentos para el mundo. Además, la 

Cancillería  peruana  se  encarga  de  firmar  Tratados  de  Libre 

Comercio  y  Acuerdos  Comerciales  con  los  principales  mercados 

internacionales; a saber: China, Estados Unidos, Japón, la Unión 

Europea, Chile, entre otros (Expoalimentaria Perú, 2011).

En el Perú, los libros de historia escolar narran la manera en que 

las culturas del antiguo Perú, ya sean los chavines, los chimus o 

los  mochicas;  desarrollaron  técnicas  de  pesca,  cultivo  y 

domesticación de animales en los que basaron su alimentación. 

Gastón Acurio, uno de los directores de APEGA, destaca que el Perú 

a lo largo de sus siete mil años de historia y sus ochenta y cinco 

ecosistemas  ha  ofrecido  al  mundo  “una  de  las  despensas  más 

fascinantes del planeta” (Mistura, 2010) destacando una variedad 

de productos que son parte de la alimentación mundial actual. A 

continuación,  se  propone  realizar  un  recorrido  histórico  que 

permita comprender mejor la evolución y desarrollo de la cocina 

peruana. 
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En su libro Secretos de la Cocina Peruana, Emilio Peschiera (2004, 

p.6)  define  los  factores  que  incidieron  definitivamente  en  el 

desarrollo de la actual culinaria peruana en orden cronológico. 

En  primer  lugar,  el  autor  ubica  a  la  cultura  inca.  Esta 

civilización dominó la región sudamericana en la época comprendida 

entre los años 1438 y 1532, en este último año el conquistador 

español Francisco Pizarro capturó y eliminó a Atahualpa, el último 

inca. Los restos encontrados –entre ellos guisos y potajes– por 

distintos arqueólogos acompañaban a los muertos en su viaje a otro 

mundo.  Las  porciones  de  comida  en  la  corte  imperial  eran 

abundantes y las vasijas de servicio eran de oro, plata o cobre. 

La dieta del inca contaba con una variedad de ingredientes que 

provenían de todos los lugares del imperio. Por ejemplo, pescados 

y mariscos provenientes de la costa; verduras como papa, maíz, 

yuca o mandioca, oca, zapallo, frijoles o porotos, maní  y camote 

o batata; carnes de guanaco, llama, venado, pato, perdices, paloma 

y tórtola; frutas como pepino, granadilla, palta, tomate, ciruela, 

pacay (fruto de vaina), plátano y piña o ananá; el condimento de 

bandera  era,  como  hasta  la  actualidad,  el  ají.  Finalmente,  la 

bebida era la chicha de jora, mosto de maíz, fermentado en la 

región andina, de quinua u oca en la puna (más de 5000 msnm).

En segunda instancia, el autor ubica la influencia española. Los 

conquistadores españoles llegaron en 1522 al valle de Virú. Este 

vocablo quechua significa “tierra de grandes riquezas” (Peschiera, 

2004, p.7) y a partir de la mala pronunciación de los invasores 

nació el nombre del país. Además de proporcionar el nombre al 
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Perú, los españoles aportaron tanto sus costumbres religiosas, de 

transporte,  estructura  social,  artísticas,  arquitectónicas  como 

culinarias. La cocina local se vio enriquecida por las técnicas de 

cocción  e  ingredientes  españoles.  Sin  embargo,  esta  última  ya 

contaba con reminiscencia de la cultura de los moros que ocuparon 

España desde el siglo VII hasta el XV. La influencia de productos 

hispanos se realizó a partir de olivos, aceite de los mismos, 

trigo y sus derivados. Asimismo, de verduras tales como: lechuga, 

cebolla,  berenjena,  espárrago,  perejil,  cilantro  y  habas; 

legumbres: garbanzos y lentejas; condimentos como sésamo, comino y 

orégano  y  frutas  como  la  naranja,  pera,  higo,  lima,  manzana, 

guinda y durazno. Sin embargo, cabe resaltar el ingreso de la caña 

de azúcar  ya que  esta incidió  en la  cultura dulcera  limeña y 

convirtió al Perú en uno de los principales productores azucareros 

del mundo durante el siglo XX.

En tercer lugar, se encuentra el aporte africano. Este último, fue 

provisto por los esclavos que trabajaban en haciendas algodoneras 

durante el siglo XVIII. La población de origen africano, influyó 

definitivamente en la comida criolla ya que su dieta se basaba 

frijoles o porotos, papas y vísceras y condimentos para encubrir 

la pobre calidad de sus alimentos. Los platos de bandera heredados 

de esa época son los siguientes: anticuchos (bifes de corazón de 

res), el tacu-tacu (revuelto de arroz y porotos) y el cau-cau 

(guiso a base de mondongo, papa y palillo).

La corriente oriental también fue influyente en la actual cocina 

del Perú. En 1854, el presidente Castilla abolió la esclavitud. De 

52



esta política de Estado, surgió la necesidad de nueva mano de 

obra. La respuesta fue dada por el Congreso peruano que aprobó la 

Ley  China,  que  consistía  en  el  libre  acceso  de  inmigrantes 

asiáticos. En 1920 nacieron los chifas, una especie de fondas de 

bajo precio accesibles a personas de escasos recursos.

Finalmente,  el  factor  fundamental,  la  riqueza  de  la  tierra 

peruana. El Perú cuenta con un patrimonio natural incomparable. El 

país cuenta,  por ejemplo,  con el  90% de  los climas  del mundo 

repartidos en costa, sierra y selva. Además, la costa peruana es 

bañada por 3000 kilómetros de océano pacífico, lo que lo convierte 

en un pueblo consumidor de productos marinos, pescados y mariscos. 

Asimismo, la región sierra está compuesta por la cordillera de los 

andes, de esta última surgen ríos y quebradas que forman valles 

ricos en flora y fauna. Por su parte, la selva amazónica ocupa el 

40% del territorio peruano y provee al país de frutos y tubérculos 

(Peschiera, 2004, p.9).

De  acuerdo  con  Julio  Hevia,  psicólogo  y  catedrático  de  la 

Universidad del Lima, “solo podemos ser peruanos a través de un 

placer tan elemental como la comida” (Etiqueta Negra, 2003, p.30). 

Esta afirmación puede sonar exagerada. Sin embargo, de acuerdo con 

un estudio realizado en 2008 por la Universidad a la que pertenece 

el  psicólogo  en  alusión,  incluido  en  el  libro  El  boom  de  la 

gastronomía peruana indica que el 95% de los peruanos ve en la 

gastronomía nacional, un motivo de orgullo y esto se da “por el 

nivel de la misma y el reconocimiento que esta alcanza más allá de 

las fronteras”. 
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Además, un estudio realizado por la consultora Arellano Marketing 

acerca del consumidor peruano, en 2009, revela que los tipos de 

comida preferidos por los peruanos son: la criolla, caracterizada 

por la comida de casa y los platos típicos, como el ceviche, arroz 

con pollo o lomo saltado; seguida por la típica regional, como la 

pachamanca; a continuación se presentan los pescados y mariscos, 

seguidos por el pollo a la brasa y finalmente el chifa (APEGA, 

2010, p.8). El crecimiento económico ha llevado a que “el peruano 

ha comenzado a comer más y mejor” (APEGA, 2010, p.12)

Como  se  puede  comprobar  a  partir  de  las  distintas  fuentes  y 

opiniones revisadas en esta parte del presente Proyecto de Grado, 

la gastronomía peruana puede brindar una buena oportunidad al país 

para resolver sus problemas en función de sus valores identitarios 

de base para la marca país Perú, y porque la comida en el Perú 

puede posicionar culturalmente al país al nivel de las cocinas con 

mayor éxito en el mundo.

3.2. Sociedad Peruana de Gastronomía – APEGA

La Sociedad Peruana de Gastronomía nació a fines de 2007, en la 

misma se juntaron diversos actores de la gastronomía del país: 

gastrónomos,  nutricionistas,  centros  de  formación  en  cocina, 

productores  agropecuarios,  pescadores  artesanales,  dueños  de 

restaurantes, cocineros, investigadores, vendedores de mercado y 

periodistas. Esta sociedad estratégica busca poner en valor las 

cocinas regionales, el papel de los productores –de las regiones 

del Perú: costa, sierra, selva–, promover  la unión de los pueblos 

que componen el país –veinticuatro departamento y la provincia 
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constitucional del Callao– y finalmente difundir la gastronomía 

peruana alrededor del mundo. 

El consejo directivo de APEGA está compuesto por diez personas que 

cumplen  funciones  por  tres  años,  los  que  se  presentan  a 

continuación serán renovados en el 2013 (APEGA, 2011). La junta 

directiva  está  compuesta  por:  Mariano  Valderrama–Presidente 

(gastrónomo,  científico  social  y  autor  de  libros  de  comida 

regional), Gastón Acurio–Presidente del consejo consultivo (chef, 

duelo de restaurantes, “impulsor de la gastronomía nacional como 

marca Cocina Peruana”), Bernardo Roca Rey–Director (creador de la 

cocina  novoandina,  director  de  Publicaciones  y  Multimedios  del 

diario El Comercio), Adolfo Perret–Director (chef y propietario de 

restaurante),  Isabel  Álvarez–Directora  (cocinera,  antropóloga  y 

propietaria de restaurante), John Leuridan–Director (Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de 

la  Universidad  San  Martín  de  Porres),  Johnny  Schuler–Director 

(gourmet,  catador,  restaurador  y  dueño  de  restaurante),  Héctor 

Solís–Director (chef, estudioso de la antigua culinaria Mochica, 

duelo de restaurante), María Rosa Aguirre–Directora (Directora de 
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Lima  Tours,  autora  del  Manual  del  Buen  Gourmet  y  de  Summum, 

ranking que premia a los mejores restaurantes del país) y Patricia 

Dalmau de Galfré–Directora (Directora general de la escuela de 

cocina Le Cordon Bleu).

APEGA se rige por una filosofía que implica la diversidad del 

Perú, donde el trabajo debe ser con respeto y reconocimiento a las 

distintas áreas. 

El  Perú  como  país  pluricultural,  “país  de  todas  las  sangres” 

(APEGA,  2011),  requiere  para  su  desarrollo  y  realización 

democrática  el  aporte,  respeto  y  reconocimiento  de  todos.  La 

riqueza de la cocina peruana se basa en su historia, biodiversidad 

y en el aporte de las cocinas regionales que constituyen parte de 

nuestro patrimonio. Se reconoce el aporte de los migrantes que se 

han  incorporado  como  parte  de  la  población  y  han  aportado  a 

enriquecer la cultura y la cocina peruana (APEGA, 2011).

La manera de cumplir con los objetivos de APEGA están expuestos a 

través  de  sus  valores:  identidad  cultural,  integración, 

fraternidad y confianza, responsabilidad social y laboral, calidad 

en el servicio, transparencia y espíritu democrático.

3.3.Comisión  de  Promoción  del  Perú  para  la  Exportación  y  el 
Turismo – PROMPERÚ

Las  funciones  de  esta  organización  fueron  estipuladas  en  el 

Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR; de conformidad con las leyes 

del Poder Ejecutivo Nº 29158 y N° 27790. Dentro de este texto se 

incluye también el reglamento del Ministerio de Comercio Exterior 
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y Turismo (MINCETUR), así como de las oficinas que dependen de 

ella (MINCETUR, 2011).

PROMPERÚ, por su parte, cuenta con dos canales de trabajo: el 

Canal  Exportador  y  el  Canal  Turístico.  El  primero  está 

representado por el Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior  (SIICEX)  (2011)  un  portal  donde  se  proporciona 

información  actual  y  específica  dirigida  a  los  exportadores  y 

empresarios peruanos que buscan el desarrollo de sus actividades y 

su integración con el mundo. El segundo canal se encarga de la 

promoción  del  turismo  a  Perú,  a  través  de  la  página  web 

www.peru.travel;  donde  se  proponen  las  distintas  actividades 

turísticas  e  información  de  utilidad  para  los  visitantes  y 

locales.

57

Figura  9.  Isologotipo  de  la  Comisión  de 
Promoción  del  Perú  para  la  Exportación  y  el 
Turismo.  Portal  institucional.  Recuperado  el 
20/05/11 de http://www.promperu.gob.pe/



Capítulo 4. Gastronomía Peruana en el Proyecto de Marca País del 
Perú

Durante la recopilación de información realizada para el presente 

Proyecto  de  Grado  se  detectó  diversas  acciones  de  Relaciones 

Públicas realizadas por APEGA y PROMPERÚ. En la primera sección 

del presente capítulo se detallan las actividades realizadas por 

ambas  instituciones.  En  el  segundo  apartado  se  analizan  los 

mensajes emitidos y los públicos a los que se enfocaron.

4.1. Acciones Realizadas

A continuación se describirán las acciones realizadas por APEGA, 

esta  organización  tiene  como  objetivo  fundacional  difundir  la 

cocina peruana, así como, los insumos característicos y autóctonos 

con que cuenta el Perú, incentivar el trabajo de las personas 

involucradas en la gastronomía –desde los dueños de restaurantes 

hasta  los  pequeños  agricultores–,  para  ello  generan  diversos 

soportes como: la escuela de gastronomía en la ciudad de Pisco, 

capacitaciones,  campañas  de  promoción  de  la  materia  prima, 

publicaciones  de  libros,  participación  en  distintas  ferias 

gastronómicas alrededor del globo y la creación de páginas  web 

donde buscan la participación de jóvenes cocineros, así como el 

portal oficial de la Feria Gastronómica Internacional de Lima – 

Mistura.  Por  otra  parte,  también  se  describirán  acciones 

desarrollas  por  PROMPERÚ  como  la  página  web 

www.perumuchogusto.com.
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APEGA ha desarrollado, por un lado, campañas para la preservación 

de los recursos hidrológicos y el consumo de productos como el 

aguaymanto, fruto ácido y del tamaño de una uva; la papa, que tomó 

protagonismo en Mistura 2010 cuando APEGA dedicó el evento a este 

tubérculo y sus variedades, alrededor de 1500 especies nativas (El 

Comercio, 2010), así como su uso en distintas preparaciones, por 

ejemplo: el pan de papa. 

Por  otro  lado,  APEGA  también  realiza  talleres  de  formación 

vinculados a la gastronomía y presenta análisis sobre el trabajo 

de distintas instituciones dedicadas a la enseñanza gastronómica, 

con  el  fin  de  que  estas  sean  un  vínculo  entre  APEGA  y  los 

estudiantes del área, para que en el futuro sean ellos quienes 

lideran el proyecto que hace unos años inició APEGA. 

Así  también,  con  el  propósito  de  participar  activamente  en  la 

sociedad y colaborar con el desarrollo del país, APEGA inauguró la 

escuela de cocina en Pisco, ciudad destruida en agosto de 2007 por 

un  terremoto,  a  través  esta  escuela  la  institución  desea 

contribuir en la reconstrucción de la ciudad. La elaboración de 

publicaciones inspiradas  en características  y productos  típicos 

como  los  ajíes  y  el  boom  de  la  gastronomía  peruana,  también 

refuerzan el trabajo de APEGA y la cocina del país.

La actividad que contiene el mayor esfuerzo de APEGA, para la 

promoción  a  escala  de  la  cocina  peruana  es  Mistura,  donde  el 

trabajo  que  realizan  los  asociados  de  APEGA  es  “intensa  y  ad 

honorem” (APEGA, 2009). El ex presidente del Comité Organizador de 

Mistura, Gastón Acurio, la presenta así:
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Siete mil años después, los peruanos hemos decidido contarle 

al mundo lo orgullosos que nos sentimos de nuestra cocina. 

Pero, sobre todo, queremos compartir los valores que marcan 

nuestro camino: tolerancia, respeto, compromiso con el medio 

ambiente  y  buenas  prácticas  empresariales  y  sociales. 

Buscamos que la cocina no sea un fin, sino un medio para 

lograr cambios. Tenemos que abrir los ojos del público para 

que  comprenda  que  el  cocinero  tiene  un  rol  mucho  más 

importante que cocinar. Un cocinero debe ser querido por su 

pueblo por su capacidad para abrazar las banderas del placer 

y la excelencia con la misma pasión con la que se involucra 

en los retos de la humanidad. Un cocinero que hace espacio en 

su  corazón  para  que  convivan  estética  y  ética.  Eso  es 

Mistura, una fiesta donde todos nos reunimos alrededor de 

nuestras ollas y fogones para celebrar nuestras diferencias, 

sorprendernos ante nuestra creatividad, rendir tributo a la 

tradición,  y  apostar  por  la  cultura  y  la  biodiversidad. 

(Mistura, 2010)

En  el  2008,  APEGA  dio  inicio  a  la  primera  Feria  Gastronómica 

Internacional de Lima: Perú, Mucho Gusto; que ponía en concreto 

algunos  de  los  objetivos  que  inspiraron  la  creación  de  APEGA, 

promover el  valor y  el potencial  de la  cocina del  Perú tanto 

nacional como internacionalmente. La primera feria se realizó los 

días 26, 27 y 28 de setiembre de 2008, donde participaron sesenta 

profesionales exponiendo sus vivencias a través de los años en la 

gastronomía. La feria convocó a “más de 23.311 visitantes” (APEGA, 
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2008), en el cuartel San Martín, en el distrito capitalino de 

Miraflores.

Para el año 2009, la feria cambia de nombre y es presentada como 

Mistura, en referencia a la mezcla de ingredientes que requiere la 

elaboración de un plato de comida, así como a la mezcla que existe 

en el Perú ya sea racial, cultural, de gustos y otras variables 

que son parte del país. Mistura fue inaugurada el 24 de setiembre 

de 2009 y se prolongó hasta el 27 del mismo mes, la edición tomó 

lo obtenido del año anterior y se enfocó en mejoradas y nuevas 

propuestas como las mesas redondas, conferencias acerca del rol 

que cumple la gastronomía en la sociedad peruana, la exposición de 

la página oficial de APEGA y la sección gastronómica del diario El 

Comercio en su versión digital, así como la presentación de libros 

con temáticas como el ají, la anchoveta y las comidas regionales 

del Perú. También, se buscó integrar a la cocina peruana con el 

mundo, México fue el país invitado y donde los profesionales de la 

actividad gastronómica de ese país dieron a conocer como se logró 

posicionar la comida mexicana en el mundo. Otra actividad fue el 

reconocimiento  del  trabajo  de  Teresa  Ocampo,  pionera   de  los 

programas culinarios en la televisión peruana. 

En la segunda edición, la Feria Gastronómica Internacional de Lima 

albergó a más de cien mil visitantes, contó con productores de 

trece departamentos, de los veinticuatro que conforman el Perú, 

que  vendieron  un  aproximado  de  treinta  y  tres  toneladas  en 

productos cuyos precios variaron en mil por ciento de lo que les 

pagan en chacra, así  “productos de alta calidad que finalmente el 

61



mercado les reconoce el verdadero y justo valor que tienen y que 

debería  ayudar  a  sacarlos  definitivamente  de  su  condición  de 

postergación” (APEGA, 2009).

La fecha de realización de Mistura para el 2010 fue desde el 7 al 

12 de setiembre. En su apertura participaron el Presidente de la 

Nación  Alan  García  Pérez  y  el  Alcalde  de  Lima  Luis  Castañeda 

Lossio.  En  su  tercera  edición,  APEGA  apuntaba  a  consolidar  a 

Mistura  “como  la  feria  gastronómica  más  importante  de  América 

Latina”  y  con  ello  “promover  el  liderazgo,  la  innovación,  la 

creatividad y fomentar la calidad de los productos” (APEGA, 2010). 

Los restaurantes premium compartieron espacio y oferta con puestos 

de  comida  callejeros,  así  también,  chefs  y  productores 

intercambiaron sus apreciaciones sobre los insumos y su correcta 

utilización. El entonces presidente de Mistura y actual directivo 

de  APEGA,  Gastón  Acurio,  expresó  la  ideología  que  mueve  el 

desarrollo  de  la  feria  como  “un  lugar  de  tributo  a  nuestros 

recursos, de celebración con los campesinos y cocineros, sin duda, 

un motivo para sentirnos orgullosos de nuestra peruanidad” (APEGA, 

2010).

Para la realización de  Mistura 2010, los organizadores cambiaron 

la sede de la feria y la trasladaron al Parque de la Exposición 

ubicado junto al Museo de Arte de Lima (MALI), en el centro de la 

ciudad capital del Perú, que en esa ocasión se integró a la feria 

como otra de las propuestas culturales que se ofrecía. Al ser un 

ambiente con mayor capacidad se ubicaron 31 restaurantes, una zona 

dedicada a puestos ambulantes de comida, un área de conferencias y 
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mesas redondas, donde participaron escritores como Alfredo Bryce o 

cantantes  como  Susana  Baca,  pabellones  como  el  referente  al 

chocolate y el rincón del pisco, así también mesas, servicios, 

cajeros automáticos y accesos que permitieron aprovechar al máximo 

el espacio y facilitar la ubicación. 

El denominado Gran Mercado, otro de los pabellones ubicados dentro 

del  predio  de  la  feria,  contó  con  un  diseño  característico  y 

típico  de  los  mercados  del  Perú,  albergó  a  620  productores 

agrarios y agroindustriales nucleados en siete gremios agrarios de 

la Convención Nacional Agro Peruana (CONVEAGRO), dos comunidades 

campesinas y siete proyectos públicos y privados que junto a la 

Asociación  de  Productos  Ecológicos  (ANPE)  y  de  instituciones 

internacionales como Oxfam, institución de la ONU que vela por el 

comercio  justo,  contribuyeron  a  la  correcta  oferta  y 

comercialización de insumos y productos peruanos. La feria, en 

2010  también  buscó  premiar  a  los  cocineros  y  productores  más 

destacados del año a través del Ají de Plata (APEGA, 2010).

España fue el país invitado en esa edición. La delegación española 

que desembarcó en la feria la encabezó Jordi Roca, uno de los 

dueños y encargado de la pastelería del Celler de Can Roca. Ésta 

representación, ofreció lo más resaltante de la cocina ibérica, 

así como, lo más variado de su producción en vinos y cavas.

Los directivos de APEGA (2010) también buscaron incentivar durante 

la  tercera  edición  de  la  feria  el  “respeto  por  las  prácticas 

ambientales y éticas”, las mismas sirvieron de inspiración para la 

organización  de  un  concurso  que  conjugaba  la  innovación,  la 

63



responsabilidad social y ambiental. Las propuestas vinculadas con 

la culinaria abarcaron áreas como la creación de productos o el 

diseño de hornos o vajillas.

En síntesis, según datos aportados de APEGA (2010), Mistura 2010 

requirió una inversión de 2 millones 424 mil 892 dólares, contó 

con  la  presencia  de  estudiantes  de  cocina  nacionales  y 

extranjeros, por ejemplo: Chile, envió cincuenta alumnos del área 

culinaria,  seguido  por  Colombia,  Ecuador,  Venezuela  y  Estados 

Unidos. Finalmente, más de 300 estudiantes trabajaron en distintas 

actividades  de  la  feria  y  se  acreditaron  a  200  periodistas 

extranjeros y 200 corresponsales de medios internacionales.

Con la intención de hacer partícipes a otras localidades y sus 

ciudadanos. APEGA organizó en mayo del año en curso, la feria 

gastronómica Sabe a Perú, que tuvo como escenario la ciudad de 

Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque. Esta feria tuvo 

el  objetivo  de  resaltar  la  cocina  de  la  costa  norte  peruana, 

reuniendo para ello a cocineros, restaurantes y productores de los 

departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, con la participación 

de representantes limeños. En este encuentro también se realizaron 

foros, como el denominado Herederos de la Cocina Peruana, espacio 

desarrollado  para  el  intercambio  de  ideas  entre  las  nuevas 

generaciones de cocineros y destacados  chefs nacionales (APEGA, 

2011).

Como  se  señaló con  anterioridad,  APEGA  también  realiza 

capacitaciones.  Uno  de  esos  proyectos  se  enfoca  en  mejorar  el 

servicio que dan los camareros debido a que estos son un activo en 
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la cadena de rentabilidad de un restaurante; además que, en un 

país como Perú este oficio no cuenta con centros de capacitación 

adecuados  que  formen  personal  calificado  para  ofrecer  este 

servicio.  Este  proyecto  busca  “potenciar  la  currícula  y  la 

metodología de la enseñanza” así como “revalorar este oficio y 

hacerlo…más  atractivo  para  los  jóvenes  con  vocación”  (APEGA, 

2010). Con el propósito de logar lo planificado, APEGA convocó en 

una primera etapa a representantes de centros de formación para 

camareros/as ya existentes e instituciones académicas que estaban 

por aperturar la especialidad a fin de evaluar cómo mejorar la 

calidad del servicio sin dejar de lado la trayectoria con que ya 

cuentan los camareros/as. En un segundo momento, se desarrollaron 

talleres  a  cargo  de  especialistas  españoles  que  instruyeron  y 

dieron  el  marco  académico  para  la  enseñanza  del  oficio  de 

camarero/a basado en técnicas de atención, conocimiento de los 

insumos e instrucción en idiomas. Finalmente, todo lo realizado se 

complementó  con  una  lista  que  agrupó  a  nivel  nacional  las 

instituciones que cuentan con esta profesión. Otro objetivo de 

este proyecto es normativizar los salarios y beneficios que deben 

recibir los trabajadores de este sector, debido al poco valor que 

recibe este oficio en el Perú.

Otro  programa de  capacitación  se  desarrolló  con  dirigentes  y 

comerciantes del Mercado Número 1 de Surquillo ubicado en la zona 

sur de la ciudad de Lima, este programa pretendía convertir al 

mercado en un referente de la ciudad capital. Para lograrlo se 

dictaron en una primera etapa cursos de marketing, manipulación de 

insumos e higiene alimentaria. La segunda etapa estuvo conformada 
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por clases de contabilidad, registro de ventas, presupuestos y 

manejo  de  residuos  sólidos  a  cargo  de  la  Organización  No 

Gubernamental (ONG) Fomento de Vida (FOVIDA) y la empresa NCH.

APEGA  dentro  de  sus  actividades  también  desarrolla  el  portal 

www.piquemos.com,  dedicado  a  ofrecer  información  a  los  jóvenes 

cocineros y que estos participen activamente en la página a través 

de artículos, ensayos, fotografías y debates.

Por  su  parte,  PROMPERÚ  y  la  Marca  País  Perú  promociona  la 

gastronomía peruana a través del portal www.perumuchogusto.com. En 

este soporte se presentan vínculos como: Cocina en la Costa Norte, 

Cocina en la Amazonía, Cocina de Lima, Cocina de Arequipa, Cocina 

Andina,  Cocina  Novoandina,  Platos  del  Perú,  Pisco  es  Perú, 

Festivales Gastronómicos e Ingredientes Típicos. A través de cada 

uno de ellos se proponen introducir al internauta en la cocina del 

Perú,  a  fin  de  que  pueda  detectar  las  particularidades  y  lo 

representativo de la culinaria peruana.

El año 2008 fue declarado el Año Internacional de la Papa (AIP) 

por solicitud del Gobierno del Perú a la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), con el propósito de generar 

conciencia sobre el rol destacado que cumple el tubérculo en los 

países en vía de crecimiento, donde se promueve la investigación y 

desarrollo de los técnicas de cultivo. Las mismas contribuyen al 

cumplimiento de alguno de los Objetivos de Milenio de las Naciones 

Unidas tales como la erradicación de la pobreza y el hambre. Así, 

el  Jefe  del  Servicio  de  Cultivos  de  la  Organización  de  las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Eric 

Keuneman, destacó que: 

La papa es un tesoro… para las personas de bajos ingresos de 

las zonas rurales y urbanas. Crece rápidamente, es adaptable, 

produce mucho y responde con pocos insumos. Las papas son 

ideales para lugares donde hay pocas tierras y abunda la mano 

de obra. (ONU, 2008)

Dicha  ocasión,  permitió  resaltar  los  atributos  biológicos, 

nutricionales  y  promover  su  producción,  elaboración,  consumo  y 

comercialización.

Por otra parte, el 23 de marzo de 2011 la gastronomía peruana fue 

nombrada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización 

de Estados Americanos (OEA) a través de su Secretario General, 

José  Miguel  Insulza,  quien  destacó  que  “la  cocina  peruana  ha 

trascendido a sus límites tradicionales, se ha convertido en un 

maravilloso atractivo… y también sigue siendo una representación 

viva de su herencia cultural”; cabe destacar que “es la primera 

vez que la OEA entrega un premio que reconoce el aporte cultural 

de la gastronomía de un país”(El Comercio, 2011).

El  reconocimiento  de  la  OEA  llevó  a  que  las  instituciones 

encargadas en la difusión y promoción de la gastronomía peruana, 

es decir, APEGA y PROMPERÚ junto con el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron la nominación de 

la cocina peruana a la UNESCO en el rubro de Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, este reconocimiento “se transmite de 
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generación en generación y es recreado en función de su entorno y 

su  historia,  infundiéndoles  un  sentimiento  de  identidad  y 

continuidad.  Además,  contribuye  a  promover  el  respeto  de  la 

diversidad cultural y la creatividad humana” (Cocina Peruana Para 

el Mundo, 2011). La presentación de la propuesta tuvo fecha límite 

el 31 de marzo del presente año, en este momento se encuentra en 

la instancia de evaluación del expediente. 

Así  también,  PROMPERÚ  con  la  coordinación  de  las  embajadas  y 

consulados del Perú en el mundo, ha generado eventos gastronómicos 

a fin de promocionar la cocina del país. Entre estos eventos se 

encuentran:  el  Festival  Gastronómico  en  Lisboa–Portugal,  el 

Festival Gastronómico de Alemania o las Jornadas Gastronómicas en 

Francia  (Perú,  mucho  gusto,  2011),  entre  otros.  Así  mismo,  ha 

gestionado  la  participación  de  la  gastronomía  peruana  en  el 

Festival  Gastronómico  Madrid  Fusión,  uno  de  los  eventos 

gastronómicos más destacados del mundo. 

4.2. Comunicación Emitida

Después de conocer las acciones de comunicación realizadas por 

APEGA y PROMPERÚ, se ha podido detectar los siguientes conceptos: 

se  resalta  constantemente  términos  como  preservación, 

biodiversidad, pluriculturalidad, creatividad e innovación. Estos 

cinco ítems representan el origen, el presente y el futuro de la 

gastronomía peruana. La pluriculturalidad y la biodiversidad son 

dos  factores  que  contribuyeron  al  desarrollo  de  la  cocina  del 

país, mientras que la preservación, creatividad e innovación son 
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aspectos en los que debe trabajarse ahora para que la gastronomía 

del Perú se mantenga y logre un desarrollo global a futuro. 

El  trabajo  tiene  como  propósito  posicionar  a  la  gastronomía 

peruana  como  un  referente  en  el  mundo,  así  como  la  cocina 

francesa,  española  o  mexicana;  debido  a  su  valor  histórico, 

cultural  y  variado  es  otro  mensaje  detectado  dentro  de  las 

acciones presentadas. 

Desde una perspectiva interna, se busca la mejora del producto, 

del  personal  y  del  servicio  en  la  cadena  de  producción 

gastronómica. Esto se ve reflejado en los cursos de capacitación, 

talleres y reuniones que buscan promover el respeto, la ética y la 

generación de valor.
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Capítulo 5. Propuesta de una Campaña de Comunicación Integral para 
la Sociedad Peruana de Gastronomía y la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo 

Tratar  a  la  gastronomía  como  un  tema  apartado  del  turismo  es 

importante, debido a que la labor gastronómica de la región se 

refleja a través de las actividades que hacen los países para 

difundir la comida de su tierra. Un ejemplo de ello es Chile, que 

declaró el 15 de abril como el día nacional de la Cocina Chilena 

(Turismo Concepción, 2011). Otro caso que resalta esta tendencia 

por difundir la gastronomía es Colombia. Esta nación dentro de su 

proyecto de Marca País, Colombia es Pasión, presentó un programa 

de  televisión  llamado  Saboreando  Colombia,  que  se  trasmitió  a 

través del canal El Gourmet durante el mes de febrero del año en 

curso(Colombia es Pasión, 2011). 

Estos dos casos sirven de referencia para presentar una propuesta 

de  Campaña  de  Comunicación  Integral  a  través  de  la  cual  se 

pretende  complementar  las  tácticas  comunicacionales  utilizadas 

hasta  el  momento  con  las  nuevas  propuestas  sugeridas  por  la 

autora. Asimismo, se determinan los públicos de interés que en un 

principio no fueron tomados en cuenta. 

5.1.Diagnóstico

Durante el proceso de investigación del presente Proyecto de Grado 

se  detectó  el  uso  contradictorio  de  las  herramientas 

comunicacionales para la difusión de la gastronomía peruana. Las 

organizaciones encargadas de tal fin son, por un lado, APEGA y por 
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otro  lado  PROMPERÚ;  sin  embargo,  estas  instituciones  no  se 

encuentran  relacionadas  formal  ni  comunicativamente.  Esta 

situación  deriva  en  la  superposición  de  herramientas  e 

información, las mismas contienen conceptos y fines similares; es 

decir, la presentación de acciones aisladas e inconexas unas de 

otras.  Esta  grieta  genera  confusión  en  el  receptor  como 

destinatario  de  los  mensajes  emitidos  por  las  instituciones 

implicadas. Todo esto redunda en que las acciones realizadas por 

ambas instituciones no encuentren coherencia y pregnancia en la 

mente  del  receptor.  Además,  no  todos  los  públicos  que  podrían 

tener una función estratégica han sido tomados en cuenta.

A  través  del  relevamiento  de  datos  se  detectó  que  APEGA  y 

PROMPERÚ, comparten el interés de promover la gastronomía del Perú 

a través del mundo. Sin embargo, y en función de cumplir dicho 

propósito, las acciones realizadas deberían estar unidas ya sea en 

un solo mensaje o en varios mensajes que provengan de un solo 

emisor. A su vez, se deben utilizar eficaz y eficientemente tanto 

los recursos logísticos, económicos, humanos, electrónicos y de 

tiempo. 

La presente Campaña de Comunicación Integral surge como respuesta 

a la necesidad detectada. La misma se basa en un trabajo coherente 

y conjunto, ya sea de las distintas áreas de una institución o, 

como en este caso, de dos instituciones. 

La creación de la Marca País Perú da el contexto oportuno para dar 

a conocer la gastronomía peruana a nivel mundial. A fin de poder 

lograrlo, se debe ejercer un trabajo coordinado que refleje el 
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lugar en el que la cocina del Perú se encuentra como un atractivo 

referente dentro de las propuestas turísticas que el país ofrece.

5.2. Objetivos de la Campaña de Comunicación Integral

A fin de tener un panorama claro del trabajo a realizar, se da a 

conocer  el  objetivo  general  y  los  objetivos  específicos  de  la 

Campaña de Comunicación Integral.

El  objetivo  general  de  la  presente  Campaña  de  Comunicación 

Integral  es  el  de  difundir  la  cocina  peruana  como  sus 

características y los recursos que hacen posible su elaboración en 

el  Perú  y  el  mundo;  cohesionando  y  coordinando  las  acciones 

realizadas por los actores que forman parte del plan de difusión 

la gastronomía del Perú dentro del Proyecto de Marca País. Esta 

campaña comunicacional tiene duración de un año.

Por otra parte los objetivos específicos de la presente Campaña de 

Comunicación Integral son los siguientes:

En primer lugar, agrupar a los diversos actores gastronómicos con 

el propósito de coordinar las acciones que lleven a posicionar la 

gastronomía  peruana  como  una  referente  de  la  alta  cocina.  En 

segundo lugar, desarrollar herramientas que permitan acercar de 

manera óptima a los diferentes públicos a partir de los eventos y 

publicaciones que se generan en pro de la gastronomía peruana. En 

tercer término, concientizar a los públicos sobre la importancia 

de  las  iniciativas  que  buscan  posicionar  a  la  cocina  peruana 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y a la ciudad de 

Lima como la Capital Gastronómica de América Latina. Finalmente, 
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concientizar sobre el papel que cumplen los distintos actores de 

la cadena productiva de la cocina peruana, así como la materia 

prima que cada unos de ellos aporta.

5.3. Estrategia de la Campaña de Comunicación Integral

La  estrategia  rectora  de  la  presente  Campaña  de  Comunicación 

Integral consiste en apuntalar y nuclear las acciones realizadas 

por APEGA y PROMPERÚ, a fin de cumplir con el objetivo de dar 

valor y promocionar la gastronomía del Perú tanto en el país como 

en el exterior.

La campaña tiene un alcance global es por ello que las acciones y 

herramientas  de  la  Campaña  de  Comunicación  Integral  estarán 

enmarcadas y vinculadas al proyecto la Marca País Perú, con esto 

se pretende posicionar a la cocina peruana y al país como marca y 

nación.

Bajo la idea de coherencia e integración de los mensajes emitidos 

y acciones realizadas, se efectuarán alianzas estratégicas, las 

cuales  se  definirán  de  acuerdo  a  los  objetivos  que  se  prevé 

cumplir. La alianza estratégica más importante nucleará a APEGA y 

PROMPERÚ  que  se  verá  reflejada  en  la  página  web 

www.perumuchogusto.como, y en la participación del portal en las 

redes  sociales.  Asimismo,  la  unión  estratégica  definirá  los 

vínculos  a  trazar  con  los  distintos  grupos  de  interés:  el 

Gobierno,  los  Medios  de  Comunicación,  la  Comunidad  y  las 

Organizaciones  del  Tercer  Sector;  así  como  las  acciones  y 

herramientas  de  comunicación  a  llevar  a  cabo,  como:  Eventos, 

Publicaciones, Capacitaciones, Participación en Ferias y Eventos 
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Internaciones  de  Gastronomía  y/o  Turismo,  Reuniones,  Visitas, 

Boletines  Informativos,  Comunicados  de  Prensa,  y  Entrevistas  y 

Reportajes. 

Las acciones y herramientas, antes mencionadas, están clasificadas 

de acuerdo al vínculo que se desea generar y los mensajes que se 

pretenden  enviar,  por  lo  que  se  diferencian  las  que  están 

dirigidas a todos los públicos, de las que van direccionadas a 

grupos de interés específicos.

5.4. Públicos de la Campaña de Comunicación Integral

En  el  primer  capítulo,  referido  a  las  Relaciones  Públicas,  se 

determina  que  para  poder  emitir  información  primero  hay  que 

detectar los públicos a quienes se pretende llegar. La definición 

de los públicos es importante porque una vez definidos se puede 

obtener un panorama sobre el volumen de los mismos y los mensajes 

adecuados para llegar a cada uno de ellos, así como las tácticas y 

los canales de comunicación indicados.

Los  públicos  con  los  que  las  instituciones  en  mención  se 

vincularan de forma estratégica son los siguientes:

Gobierno

El  público  gobierno  está  representado  por  las  distintas 

instituciones  ministeriales  del  Perú.  El  propósito  de  estas 

últimas es la colaboración y el aval que cada ministerio, desde su 

especialidad, brinde a las distintas acciones que parten de la 

presente Campaña de Comunicación Integral. Dichos ministerios son: 
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El Ministerio de Agricultura (MINAG) se encarga del “desarrollo 

agrario” a través del “aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales”  (2011)  en  un  marco  de  competitividad,  equidad, 

modernización y descentralización estatal que permita una mejor 

calidad de vida de la población. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) “define, 

dirige,  ejecuta,  coordina  y  supervisa  la  política  en  comercio 

exterior y turismo” (2011). En el ámbito comercial; promociona la 

exportación, realiza negociaciones comerciales internacionales en 

conexión con otros ministerios e instituciones especializadas y 

regula el comercio exterior. A su vez, cuenta con la facultad de 

suscribir convenios que promuevan, orienten y regulen el turismo y 

la artesanía, estimulando el desarrollo sostenible de las mismas.

El  Ministerio  de  Cultura,  centra  sus  esfuerzos  en  “afirmar  la 

identidad  nacional,  sustentada  en  la  diversidad  cultural 

existente”  (Portal  del  Estado  Peruano,  2011),  a  través  de  la 

investigación, la protección, la conservación y la promoción del 

patrimonio y las expresiones culturales del Perú. 

El  Ministerio  de  la  Producción  (PRODUCE),  tiene  como 

responsabilidad  “diseñar,  establecer,  ejecutar  y  supervisar” 

(2011) las políticas nacionales y sectoriales correspondientes con 

las pesquería, la industria, y la media y pequeña empresa (MYPE). 

Establece normas, así como, lineamientos técnicos para un correcto 

cumplimiento  y  control  de  las  políticas,  la  gestión  de  los 

recursos,  el  reconocimiento  de  derechos,  las  sanciones  y  la 

fiscalización. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) cumple la función 

de “representar, proteger, promover y cautelar los intereses del 

Estado y de los nacionales en el exterior, mediante políticas de 

gestión  diplomática  en  los  ámbitos  bilateral,  multilateral  y 

consular” (2011). Asimismo, coordina con instituciones públicas y 

privadas gestiones que favorecen el desarrollo del país. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), desarrolla 

políticas y programas para generar y mejorar el empleo, así como, 

el  fomento  de  la  previsión  social,  incentivar  la  capacitación 

profesional y el cumplimiento de las normas legales que lleve al 

progreso de las condiciones laborales.  

Medios de Comunicación 

En  lo  correspondiente  a  este  público  se  detectó  una  serie  de 

subgrupos  de  interés.  Los  mismos  son  expuestos  a  continuación 

junto con la diferenciación que se hace de cada uno de ellos en 

función de la estrategia de comunicación de la campaña. 

Periodistas Nacionales  Especializados en  Gastronomía y  Turismo; 

los  profesionales  pertenecientes  a  este  grupo  cuentan  con 

experiencia  en  tales  áreas  y  la  credibilidad  que  le  da  su 

trayectoria.  Además,  estos  especialistas  cuentan  con  las 

herramientas informativas y de análisis para destacar las bondades 

de la gastronomía peruana y las actividades que se realizan para 

su posicionamiento en el mundo.

Medios Nacionales en General, a consecuencia del interés actual 

que ha suscitado la gastronomía peruana en el país, los diferentes 
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medios nacionales y departamentales han generado espacios en sus 

ediciones  impresas  o  electrónicas  donde  hacen  referencia  a  la 

información que se desprende de la actividad gastronómica como 

investigaciones,  reportajes,  eventos  o  entrevistas.  Los  medios 

gráficos,  radiales,  televisivos  y  electrónicos  emiten  mensajes 

adecuados a los lectores, oyentes o espectadores que los eligen 

como  fuente  de  información.  Los  medios  gráficos  nacionales 

considerados son: El Comercio, La República, Perú 21, Diario La 

Razón, Crónica Viva, Expreso, Trome, Ajá, Ojo. Por su parte los 

medios  gráficos  departamentales  son:  el  Diario  Correo  en  su 

versión por departamento,  Diario Chimbote, el Sol de Cusco y La 

Industria  de  Trujillo.  Así  también  agencias  de  noticias  como: 

Andina agencia peruana de noticias, Imedia Perú; y las revistas 

como: Cosas Perú, Hola Perú, Caretas y Gente. Por otro lado, entre 

las estaciones radiales de alcance nacional se encuentran: Radio 

Programas del Perú (RPP), Corporación Peruana de Noticias (CPN), 

FM Capital y Radio Nacional. Así mismo, las cadenas televisivas de 

señal  abierta  a  nivel  nacional:  Frecuencia  Latina,  América 

Televisión, Panamericana Tv, Tv Perú – Televisión Nacional, ATV, 

RBC y Red Global; canales de señal por cable como: Plus TV, Canal 

N o Canal FEM; y páginas web de noticias como: Perú, Generación, 

Noticias Norte y el Regional de Piura.

Periodistas  y  Medios  Internacionales  Expertos  en  Gastronomía  y 

Turismo, transfieren tanto su confiabilidad como su credibilidad 

al  poner  en  agenda  la  cocina  peruana.  Además  de  instalar  la 

información  que  se  desprende  de  las  acciones  de  la  presente 

campaña  a  un  nivel  mundial  debido  a  la  diversidad  de 
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nacionalidades de los profesionales. Por lo tanto, su actividad se 

torna  estratégica  para  la  correcta  difusión  de  la  gastronomía 

peruana.

Comunidad

Este  público  está  compuesto  por  los  vecinos  que  tienen  las 

organizaciones  en  observación.  Las  comunidades  dan  soporte  y 

aportan  las  condiciones  necesarias  para  que  las  organizaciones 

puedan desarrollar su trabajo. Sin embargo, en el contexto de la 

globalización  y  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  las 

comunidades no son indefectiblemente físicas, incluso pueden ser 

virtuales.

Productores;  este  público  compuesto  por  pequeños  y  medianos 

productores, provee de materia prima a los mercados, restaurantes, 

supermercados o a las exportaciones. La relación con este grupo 

específico de personas se basa en la revaloración tanto de su 

trabajo como de lo que aportan en la cadena gastronómica.

Mercados  y  Vendedores;  la  trascendencia  de  estos  actores 

estratégicos  radica  en  el  aporte  que  hacen  a  través  de  la 

comercialización de verduras, frutas, carnes y demás insumos de la 

cocina.  Además,  realizan  un  importante  aporte  a  la  cultura 

popular,  ya  que  estos  establecimientos  y  sus  comerciantes 

constituyen una fuente a la que los ciudadanos peruanos y algunos 

extranjeros acuden en busca de las materias primas necesarios en 

la elaboración y preparación de los platos típicos peruanos.
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Restaurantes Especializados  en Cocina  Tradicional Peruana;  este 

grupo de interés, está compuesto por los restaurantes que aún no 

están acreditados en Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o 

en  APEGA.  Tales  establecimientos  atienden  tanto  comensales 

nacionales  como  extranjeros,  por  ende  su  participación  activa 

cumpliendo los lineamientos de las instituciones que velan por la 

gastronomía peruana y su difusión es importante. A su vez, la 

labor que los restaurantes realicen contarán con el respaldo de 

APEGA y el ministerio  aludido anteriormente.

Camareros y Camareras; público estratégico, integrado por personas 

dedicadas al servicio de comensales, es vital en el proceso de 

decisión  y  conocimiento  de  los  platos  peruanos.  Su  trabajo 

representa un activo importante para los restaurantes y para las 

instituciones que trabajan para difundir la gastronomía peruana.

Restaurantes  Peruanos  en  el  Mundo;  este  grupo  de  interés  está 

compuesto por los establecimientos que sirven platos de la cocina 

peruana, así como la fusión con otras cocinas internacionales. Por 

ejemplo,  la  fusión  peruano-japonesa.  La  importancia  del  mismo, 

radica  en  la  posibilidad  de  dar  a  conocer  los  platos  y 

preparaciones peruanas fuera del territorio nacional.

Peruanos Residentes en el Extranjero; este conjunto de personas 

constituye un difusor de la imagen de la cocina peruana a partir 

de  la  trasmisión  de  la  identidad  de  la  misma.  Es  decir,  el 

compartir y difundir el descubrimiento de los sabores de la cocina 

peruana desde el nacimiento como a lo largo de su vida.
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La Sociedad Peruana; constituye otro de los grupos referenciales 

de  la  gastronomía  peruana.  Las  costumbres  alimentarias  de  los 

ciudadanos peruanos pueden ser cubiertas de manera óptima a través 

de la difusión de la cultura gastronómica.

La Sociedad Internacional; se toma en cuenta a fin de que los 

ciudadanos de los distintos países conozcan y adopten el gusto por 

la cocina peruana.

Los  Cocineros  Extranjeros;  constituyen  una  de  las  partes  más 

importantes en la construcción de la imagen favorable de la cocina 

peruana.  Los  referentes  de  la  cocina  internacional,  pueden 

despertar el interés y una posible prueba de los platos peruanos.

Organizaciones del Tercer Sector

Dentro de este público se encuentran las organizaciones sin fines 

de lucro tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, 

la OEA y UNESCO que velan por el patrimonio de los pueblos, u 

OXFAM Internacional que trabaja en pro del comercio justo. 

Por otro lado, se encuentran organizaciones tales como la ANPE o 

CONVEAGRO.  Ambas  nuclean  a  los  productores  ya  sea  a  nivel 

departamental, regional, provincial o local. 

5.4.1. Mapa de Públicos

En este apartado se presenta gráficamente a los públicos afectados 

en  la  presente  Campaña  de  Comunicación  Integral.  Además,  se 

expondrán los grupos de interés que componen a cada uno de los 

públicos.
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Figura 10. Mapa de Públicos de la Campaña de Comunicación Integral 
para APEGA y PROMPERÚ.

Figura  11.  Mapa  de  los  Grupos  de  Interés  del  Público 
Gobierno. Compuesta por organismos ministeriales que serán 
aliados de APEGA y PROMPERÚ en las acciones de Relaciones 
Públicas  que  se  desprendan  de  la  Campaña  de  Comunicación 
Integral. 



5.5.Acciones  y  Herramientas  de  la  Campaña  de  Comunicación 
Integral
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Figura 12. Mapa de los Grupos de Interés del Público Medios de 
Comunicación.  Integrada  por  periodistas  y  medios  nacionales  e 
internacionales,  que  serán  los  receptores  y  difusores  de  las 
acciones de Relaciones Públicas que se desprendan de la Campaña 
de Comunicación Integral. 

Figura 14. Mapa de los Grupos de Interés del Público Comunidad. 
Quienes  conforman este  apartado son  aquellos receptores  de los 
mensajes de la Campaña de Comunicación Integral. 

Figura  13.  Mapa  de  los  Grupos  de  Interés  del  Público 
Organizaciones de Tercer Sector. Son instituciones nacionales e 
internacionales y contribuirán a la realización de algunos de los 
objetivos trazados en la Campaña de Comunicación Integral.



A continuación se describen las acciones de la Campaña Integral de 

Comunicación, las mismas han sido agrupas en dos áreas. En la 

primera se encuentran el conjunto de acciones que vincula a la 

campaña con todos los públicos. Mientras que en la segunda área se 

ubican las herramientas que van dirigidas a públicos específicos.

5.5.1. Todos los Públicos

Página web

La  página  web que  representará  a  esta  Campaña  Integral  de 

Comunicación es www.perumuchogusto.com. La página en cuestión fue 

creada por PROMPERÚ que es quien actualmente la administra. Lo que 

se propone hacer con este soporte electrónico es reorganizar sus 

contenidos a fin de que el portal sea atractivo visualmente a los 

visitantes, potencie la participación de los mismos a través de 

los  programas  interactivos  y  retenga  al  visitante  por  la 

información que se le brinde tanto cuando visita el site o cuando 

se le hace llegar información de manera personalizada. La página 

debe reflejar la presencia de APEGA y PROMPERÚ como instituciones 

aliadas  en  esta  campaña  a  través  de  iconos  visibles  que  las 

representen. También debe presentarse el isologotipo de la Marca 

País Perú, a fin de dar respaldo a las acciones e información que 

se expongan. El portal debe contar con la opción del cambio de 

idioma como inglés, japonés o portugués, con los íconos de las 
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redes sociales donde se tiene presencia y uno que haga alusión al 

mapa del sitio. 

En  la  misma  también  se  ubicarán  los  siguientes  vínculos: 

Contáctenos, comprendido por un formulario que debe ser completado 

por los interesados en recibir información acerca de la página, la 

gastronomía peruana y las actividades que se realicen. Enlaces, 

este espacio reunirá las direcciones web de aquellas páginas que 

guardan  relación  con  la  campaña  como  la  de  PROMPERÚ 

(www.promperu.gob.pe) y APEGA (www.apega.pe), así como el portal 

de la Marca País dedicado al Turismo (www.peru.travel), también 

estará integrada por ítems que identifiquen a las Asociaciones 

Gastronómicas creadas en relación a la cocina peruana tanto en los 

departamentos del Perú como en los distintos países del globo, así 

como los Eventos Internacionales donde se participa, las Guías 

Gastronómicas en Lima y Perú y los Recetarios. Videos, en este 

espacio  se  subirán  los  distintos  materiales  audiovisuales 

producidos en el marco de la campaña de difusión de la gastronomía 

peruana. Galería, los elementos fotográficos que se incluyan en 

este lugar serán reflejo de las diferentes actividades realizadas.

Por otra parte, los vínculos: Cocina en la Costa Norte, Cocina en 

la Amazonía, Cocina de Lima, Cocina de Arequipa, Cocina Andina, 

Cocina Novoandina; describen las características propias de los 

tipos de cocinas que alberga la gastronomía peruana. Así también 

los enlaces Platos del Perú, que hace un repaso por los potajes 

más  representativos  del  país  haciendo  un  recorrido  por  los 

distintos departamentos de donde proviene cada uno de ellos; e 
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Ingredientes Típicos, donde agrupados de manera alfabética se hace 

una breve descripción los mismos. Otro vínculo a destacar es el de 

Festivales  Gastronómicos,  este  hace  referencia  a  los  eventos 

organizados  dentro  del  Perú  y  aquellos  que  se  organiza  por 

intermedio de las Embajadas y Oficinas Consulares de Perú en el 

Exterior. Y finalmente un último enlace Pisco es Perú, que hace 

referencia al destilado de uva que se produce en el país y siendo 

la bebida alcohólica nacional.

Eventos

Son una herramienta importante en la generación de vínculos con 

los  distintos  públicos,  motivando  a  los  mismos  en  el 

descubrimiento de la gastronomía peruana, su preferencia por la 

misma, su participación en la cadena productiva gastronómica o en 

la  difusión  de  la  cultura  peruana.  Los  eventos  presentados  a 

continuación se llevarán a cabo dentro del Perú: 

Feria Gastronómica Internacional de Lima – Mistura, evento anual 

que  tiene  lugar  entre  la  tercera  y  cuarta  semana  del  mes  de 

setiembre en el Parque de la Exposición en la ciudad de Lima. La 

misma  tiene  como  finalidad  la  interacción  entre  productores, 

agrupaciones  de  productores,  vendedores  de  comida  ambulantes, 

escuelas de cocina, comerciantes de utensilios de cocina, bodegas 

vitivinícolas y pisqueras, periodistas y medios de comunicación, 

profesionales  en  temas  relacionados  con  la  gastronomía  tanto 

nacionales como extranjeros, restaurantes, cocineros nacionales y 
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extranjeros y el público en general. A través de actividades como 

charlas  magistrales,  charlas  tradicionales,  mesas  redondas, 

exposiciones  y  venta  de  productos,  concurso  entre  los 

participantes  de  la  feria,  premiaciones  que  destacan  el  mejor 

desempeño durante el año en el área y espectáculos culturales. 

Invitando cada año a prestigiados cocineros internacionales y a un 

país que expone lo más destacado de su cocina, representada por 

una  delegación  conformada  por  cocineros  y  especialistas  en  el 

área.  Todos  los  invitados  participan  en  las  actividades 

organizadas en la feria. Los restaurantes y vendedores de comida 

ambulante participantes de la feria, lo integran quienes en base a 

su trayectoria y reconocimiento pasen la selección. Los primeros 

como  los  segundos  deben  cubrir  la  variedad  que  compone  la 

gastronomía  peruana.  Este  evento  es  pago  y  los  costos  de  la 

entrada serán resultado de los costos de la feria, la colaboración 

de los patrocinadores y la realidad económica del momento en el 

país.

Feria Gastronómica, Sabe a Perú, evento que reúne lo más destacado 

de la cocina de la costa norte de Perú, comprendido por el norte 

del departamento Lima y los departamentos de Anchas, La Libertad, 

Lambayeque, Piura y Tumbes. La misma tendrá una duración de dos 

días, acuden prestigiosos cocineros y restaurantes de la zona con 

lo que se pretende cubrir la variedad de potajes provenientes de 

esa  región  del  país.  En  esta  feria  también  se  encuentran  los 

diferentes  productores  departamentales,  presentando  los  insumos 

característicos de esta parte del Perú. Así como Mistura, esta 

feria cuenta con actividades como foros y charlas, premiaciones a 
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lo destacado de la jornada y espectáculos culturales. Participan 

también restaurantes y cocineros invitados de la ciudad de Lima. 

La feria es itinerante y pretende ser realizada en las ciudades 

más importantes de la costa norte del Perú.

Boletines Informativos

Esta herramienta pretende informar a todos los interesados, acerca 

de las novedades que se dan alrededor de la gastronomía peruana. 

De  forma  sencilla  y  creativa  se  elaboran  notas  que  captan  el 

interés de los lectores e incite su participación activa en la 

difusión  de  la  gastronomía  peruana  a  través  del  reenvío  del 

material remitido o su asistencia a los eventos. Para recibir este 

documento  es  necesario  registrarse  a  través  de  la  página  web 

www.perumuchogusto.com y completar el formulario que se encuentra 

en el vínculo Contáctenos.

Redes sociales

La Campaña Integral de Comunicación también toma en cuenta a las 

redes sociales como un soporte para la “participación, intercambio 

y  feedback” (Consultora Integral de Comunicación Aplicada, 2011) 

de  los  seguidores  con  la  campaña  y  viceversa.  Actualmente  se 

cuenta con presencia en dos de las redes sociales con más usuarios 

y seguidores del mundo. En  facebook el perfil es: Perú, mucho 

gusto; mientras que en  twitter la cuenta es @perumuchogusto. Sin 

embargo, en ambos casos el uso que le da la administración es 

puramente informativo, convirtiendo tales soportes en emisores de 

comunicación asimétrica bidireccional, concepto aludido al hablar 
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de la evolución de las Relaciones Públicas en el primer capítulo. 

Este  proceso  no  refleja  la  participación  de  los  usuarios  y 

seguidores  tanto  del  perfil  como  de  la  cuenta  a  través  de 

comentarios en los muros, foros, notas y fotos qué se publican, 

así  como  compartir  la  información  que  sube  o  retwitteando.  La 

administración  recaba  esta  información  con  el  objeto  de  tener 

seguimiento de la acepción de la información que proporciona, pero 

no participa activamente comentando las publicaciones o haciendo 

un retweet aquello que expreso alguna de los sus seguidores. Esto 

último  lleva  a  la  propuesta  de  una  participación  activa  y 

constante que vaya acorde con los conceptos de la web 2.0, donde 

se concibe al  proceso de comunicativo de forma horizontal y donde 

la participación es multidireccional. 

Publicaciones

Partiendo  de  trabajos  de  investigación,  de  fotografía  o 

recopilación,  se  desarrollarán  periódicamente  publicaciones 

editoriales con el fin de dar a conocer información que a los 

públicos les pueda ser útil.

5.5.2. Públicos Específicos

Alianzas Estratégicas

Son un instrumento para integrar a un grupo de instituciones cuyo 

fin es único o porque existen diferentes objetivos compartidos. 

Está acción formal se establece a través del diálogo generando con 

ello el intercambio de información útil, la coordinación de algún 
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proyecto particular o la colaboración constante en el objetivo que 

enlaza a las organizaciones.

La  primera  alianza  estratégica  a  llevar  a  cabo  es  entre  las 

instituciones que van a llevar a cabo la Campaña de Comunicación 

Integral,  es  decir,  APEGA  y  PROMPERÚ.  Cada  una  aportará  sus 

conocimientos y recursos, la primera como institución que reúne a 

las  distintas  instituciones  y  personalidades  del  sector 

gastronómico, mientras que la segunda como la organización que 

representa al Estado en la promoción del comercio exterior y el 

turismo, y que participa  activamente en la Marca País Perú. Está 

unión estratégica va a derivar en generar mensajes que fortalezcan 

la imagen de los públicos acerca de la gastronomía peruana y del 

respaldo que cuenta la misma de la instituciones especializada en 

la misma y el Estado.

La segunda alianza estratégica a realizar es de las instituciones 

a cargo de la Campaña de Comunicación Integral con los ministerios 

mencionados  anteriormente  en  los  públicos.  La  misma  se  verá 

reflejada en la coordinación de proyectos específicos que se den 

en el marco del cumplimiento de los objetivos correspondientes a 

la presente Campaña de Comunicación Integral.

La tercera alianza estratégica se concretará con las instituciones 

del Tercer Sector, como ANPE o CONVEAGRO, con el propósito de 

realizar un trabajo conjunto en la revalorización de la labor y 

producción de los pequeños y medianos  productores.
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La cuarta alianza estratégica se establecerá con los restaurantes 

peruanos  que  se  encuentran  alrededor  del  mundo,  a  fin  de 

intercambiar información relevante a partir de los conocimientos 

que tienen estas empresas de las localidades donde se encuentran y 

sus comensales, así como datos y hechos que se desprendan de la 

actividad gastronómica. 

Comunicados de Prensa

El  uso  estratégico  de  esta  herramienta  servirá  para  presentar 

acciones puntuales que se desprendan de la Campaña Integral de 

Comunicación.  Los  mismos  serán  enviados  a  los  periodistas 

especializados  en  gastronomía  y  turismo,  y  los  medios  de 

comunicación nacionales en general, así como a los periodistas y 

medios internacionales especializados en gastronomía y turismo. La 

discriminación de los destinatarios al momento del envió dependerá 

de la envergadura de las acciones a comunicar. Seguidamente del 

envió  se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  de  medios  para  poder 

detectar  el  grado  de  difusión  que  alcanzó  cada  una  de  las 

acciones. Un ejemplo se vería reflejado al enviar una nota de 

prensa donde se informe del lugar y los días en que se llevará 

cabo las capacitaciones para camareros y camareras, por lo tanto 

la  remisión  de  la  gacetilla  de  prensa  se  hará  a  los  medios 

locales, provinciales y departamentales relacionados con el lugar 

a realizar la actividad.

Entrevistas y Reportajes
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Estas herramientas periodísticas son un soporte para profundizar 

en los temas concernientes a la gastronomía peruana, el entorno en 

el que se desarrolló y se desarrolla. Tanto las entrevistas, como 

los  reportajes  pueden  ser  pactados  con  los  diversos  medios  y 

periodistas  nacionales  e  internacionales,  o  también  serían 

elaborados por las mismas instituciones a fin de ser subidas a la 

página web oficial de la campaña www.perumuchogusto.com.

Capacitaciones 

Esta actividad académica posibilita el desarrollo y afianzamiento 

de conocimientos a fin de perfeccionar el trabajo que realizan los 

receptores  de  las  mismas.  Esta  herramienta  va  dirigida  a  los 

productores, mercados y vendedores, así como a los camareros y 

camareras. Los productores recibirán capacitaciones acorde a la 

actividad  que  realicen  agricultores,  ganaderos,  pescadores,  si 

bien estos últimos no producen son proveedores de insumos marinos 

y fluviales; entre otros. A través de las capacitaciones se desea 

generar  conciencia  en  la  preservación  y  la  biodiversidad  como 

apoyo para el crecimiento sostenido de sus actividades y el pago 

justo a su trabajo. Estas actividades se llevarán a cabo con la 

colaboración y coordinación de diversas instituciones del Tercer 

Sector y los ministerios de Agricultura y Producción. 

Por su parte los directivos de mercados y vendedores de estos 

establecimientos, recibirán instrucción en temas concernientes con 

la manipulación de los diversos productos que comercian ya sean 

abarrotes, frutas, verduras o carnes varias y el desecho de los 

residuos.  El  objetivo  es  lograr  un  marco  de  salubridad  para 
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productos,  compradores  y  ellos  mismos.  A  su  vez,  recibirán 

instrucción en temas contables y de marketing a fin de brindarles 

herramientas  que  les  permitan  desarrollarse  y  progresar.  La 

realización de estos cursos de capacitación se realizará en una 

primera instancia en los principales mercados de Lima, Cuzco y 

Arequipa por ser las ciudades más importantes del país, a medida 

que se avance y cubra el total de esta primera instancia, se 

propondrán nuevos destinos para los cursos y hacer posible que los 

abarquen todo el país.

Otra instancia de las capacitaciones se llevará con los camareros 

y camareras. Los ítems a resaltar de estas clases son la atención 

al cliente, la manipulación de alimentos y las leyes laborales. La 

realización de esta actividad se llevará a cabo en coordinación de 

los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de Trabajo y 

Promoción del Empleo, así como profesionales especializados en los 

temas.  La  participación  de  camareros  y  camareras  será  con 

inscripción previa a través de las páginas web de APEGA y PROMPERÚ 

o directamente en oficinas que se habiliten para ese fin. En un 

primer momento se tiene pronosticado realizar las capacitaciones 

en la ciudad Lima, por ser la ciudad capital y centro de las 

operaciones. Posteriormente y dependiendo del flujo turístico que 

tengan las demás ciudades se determinarán los siguientes destinos.

Participación en Ferias y Eventos Internacionales de Gastronomía 
y/o Turismo

Participar eventualmente de ferias y eventos internacionales a fin 

de  exponer  la  gastronomía  peruana.  Acercando  la  misma  a  los 
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especialistas  internacionales  y  las  distintas  sociedades  del 

mundo, con el objeto de que se interesen por el Perú y en especial 

por su cocina. Estas participaciones contarán con la coordinación 

de APEGA y PROMPERÚ con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

las Embajadas u Oficinas Consulares que representen al Perú en la 

localidad  donde  se  realice  la  actividad.  Las  ferias  y  eventos 

internacionales donde la gastronomía peruana se exponga pueden ser 

también los organizados por las instituciones representantes del 

Perú fuera del territorio nacional.

Entre los eventos internacionales más relevantes se encuentra el 

Festival Gastronómico Madrid Fusión.   

Reuniones

La presente herramienta permite una interacción directa con los 

representantes  de  los  ministerios  de  Agricultura,  Comercio 

Exterior y  Turismo, Cultura,  Producción, Relaciones  Exteriores, 

Trabajo y Promoción del Empleo. Los encuentros se planearán de 

acuerdo a los proyectos programados y su periodicidad dependerá de 

la envergadura de los mismos. Otras organizaciones con las que se 

tendrán reuniones son la ONU y UNESCO, estos eventos tienen como 

objeto tratar los temas en referencia al Perú, su gastronomía y su 

lugar en las Américas. Con la segunda organización en alusión, la 

candidatura  de  la  cocina  del  Perú  como  Patrimonio  Cultural 

Inmaterial de la Humanidad.
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También  se  mantendrán  estos  encuentros  con  Organizaciones  del 

Tercer Sector que agrupan a los diferentes productores del Perú, 

entre ellos ANPE o CONVEAGRO.

Visitas 

Estas se realizarán por parte de los representantes de la APEGA y 

PROMPERÚ  a  los  cocineros  extranjeros  en  sus  restaurantes  u 

oficinas a fin de intercambiar inquietudes sobre la gastronomía 

peruana  y  las  tendencias  culinarias  actuales.  Las  mismas  se 

realizarán en un marco informal y se producirán en el contexto de 

la presencia del Perú de los eventos gastronómicos y turísticos 

internacionales donde participe.

Conclusiones

Si  el  mundo  se  rige  por  marcas,  es  posible  convertir  a  la 

gastronomía peruana en una marca exitosa respaldada por la Marca 

País Perú. Uno de los factores que puede hacer eso posible es el 

posicionamiento  económico  favorable  que  está  viviendo  el  Perú, 

constituyendo  un  país  atractivo  para  la  inversión  de  algunos 

empresarios que buscan ingresar en nuevos mercados o desarrollar 

ideas de negocios bajo conceptos ya establecidos. Esto último se 

ve reflejado por un lado, en algunos de los restaurantes de cocina 

tradicional peruana que hay en distintas partes del mundo, y por 

otro lado en los diferentes conceptos gastronómicos como la cocina 

novoandina y la peruano-japonesa o nikei. 
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Asimismo, a fin de que la Marca País Perú alcance presencia y un 

posicionamiento  óptimo  que  le  permita  respaldar  los  distintos 

proyectos  en  pro  del  desarrollo  del  país;  contar  con  una 

coordinación  clara,  coherente  y  unida  a  las  acciones  de 

comunicación logrará el completo desarrollo de los objetivos de la 

Marca País en su fin de lograr notoriedad y una imagen favorable a 

través de un elemento identitario específico. Es decir, a partir 

de  la  generación  de  estrategias  de  comunicación  adecuadas  que 

permitan llegar a los objetivos trazados, de manera planificada e 

integral, se podrá conseguir que el Perú sea el destino turístico 

o comercial a elegir, y donde la gastronomía debe ser un factor 

determinante de difusión en función a lograr su conocimiento en el 

mundo.

Aunque la tradición peruana indica que las Relaciones Públicas 

constituyen  un  apoyo  promocional  o  de  marketing,  el  presente 

Proyecto Profesional da cuenta de la versatilidad de aplicaciones 

que se le puede dar a la carrera y constituye un buen ejemplo a 

seguir en el país en mención. A través de un correcto y serio 

desarrollo  académico  de  las  Relaciones  Públicas,  así  como  una 

adecuada  definición  de  la  labor  de  esta  profesión  provocará 

adhesión por parte de las organizaciones del país para invertir en 

programas de comunicación que permitan contribuir al cumplimiento 

de  sus  objetivos  comerciales,  como  al  fortalecimiento  de  su 

relación  con  sus  trabajadores,  el  gobierno,  la  comunidad  o  la 

competencia.
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APEGA, apoyándose en las Relaciones Públicas, puede optimizar su 

imagen a partir de la exposición de una identidad sólida, que 

parte de mensajes clave oportunamente dirigidos a sus públicos y 

generar  una  buena  reputación  y  trayectoria.  Así  también,  al 

cohesionar su trabajo con las acciones que realice la Marca País 

Perú potenciará u afianzará el éxito de la gastronomía peruana en 

el mundo.

Finalmente, el sector gastronómico debe prestar atención a las 

acciones en comunicación que las Relaciones Públicas administra, 

debido  a  que  estas  puestas  en  funcionamiento  estratégicamente 

pueden  asistir  favorablemente  a  las  empresas  del  sector.  Los 

restaurantes dependen de sus comensales para convertirse en una 

actividad rentable. Por consiguiente el centrar sus esfuerzos a 

fin de atraerlos y fidelizarlos, no debe generar dejar de lado a 

otro  actor  importante  en  el  proceso  de  servicio:  el  público 

interno;  compuesto  por  lava  platos,  repartidores,  meseros, 

camareras y encargados. Todos ellos, desde su posición, trabajan 

para  ofrecer  productos  de  calidad  y  una  atención  acorde  a  lo 

esperado por los clientes. La calidad y la atención son aspectos a 

potenciar  con  acciones  específicas  como  la  capacitación.  Así 

también, las actitudes y aptitudes de los trabajadores tanto hacia 

los  comensales  como  a  la  institución  pueden  ser  favorables  a 

través  de  acciones  que  los  motiven  y  les  brinde  un  ambiente 

laboral agradable, dando valor a su trabajo y reconocimiento a su 

labor en pro de su desarrollo personal que va ligado con el de la 

empresa.
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