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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrea de Publicidad de la 

Universidad de Palermo, titulado Publicidad y Gastronomía: Campaña de lanzamiento 

para La Lucha Sanguchería Criolla tiene como tema central el arribo del ya mencionado 

restaurante peruano en Argentina y su campaña de comunicación.  

Hoy en día las marcas buscan expandir sus negocios de distintas formas, ya sea en 

territorio como en target, incursionando en nuevas líneas de productos, creando 

categorías nuevas para un público distinto o abriendo locales u ofreciendo el producto o 

servicio en otros países.  

El problema se da cuando, sin importar que tan bueno sea el producto o el servicio, la 

marca tiene una mala o nula comunicación. Esto puede llevar al fracaso de la misma, a 

pesar de que se dirija al target y al mercado correcto. Es ahí donde entra el rol del 

publicista. Este es el que crea el deseo en las personas y posiciona a la marca. Con una 

buena estrategia de comunicación y un buen mensaje, puede lograr que un producto 

poco llamativo se vuelva interesante.  

Más aún en la época tan competitiva que se está viviendo a nivel de marketing, 

posicionarse en la mente del consumidor y en el mercado es un trabajo difícil, más no 

imposible.  

No obstante, a pesar de estar conscientes de los retos a los que se enfrenta una marca al 

momento de penetrar en un mercado y un público nuevo, no suelen realizar las acciones 

necesarias para lograr el éxito. Algunas de las razones por las que fracasan las marcas 

son por problemas externos a ellos que no pueden controlar.  

Pero, el principal problema es no llegar a cierta cantidad de ventas, ya sea por un 

desagrado en el producto, por el precio o por falta de comunicación. Es importante 

reconocer el problema para poder tomar acciones que permitan una solución.  
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La publicidad sirve para modificar la forma de pensar de las personas, y es una 

herramienta utilizada por el marketing en momentos de crisis. Una buena imagen de 

marca y una buena comunicación es esencial para el éxito de la misma. 

La Lucha Sanguchería Criolla es un restaurante peruano al paso de comida rápida criolla 

artesanal. Atienden desde temprano, ofreciendo carta de desayunos, hasta altas horas de 

la noche, siendo una opción para comer después de trabajar o salir de fiesta. Su carta 

ofrece hamburguesas y sándwiches, preparados a la leña, y bebidas con ingredientes 

criollos como camote, jamón serrano, papas huayro, maíz morado, lúcuma, camu camu, 

entre otros. El restaurante tiene un gran éxito y reconocimiento, tanto así que sus papas 

fritas tienen el premio a las mejores papas del Perú. Este restaurante ha expandido su 

mercado a países como Chile, Brasil, Bolivia y Colombia, adecuando su carta al país para 

poder utilizar ingredientes nacionales y por la falta de los ingredientes peruanos. Con 

estas expansiones el restaurante ha tenido un gran éxito y tienen en la mira seguir 

agrandando su negocio por Latinoamérica. 

Por otro lado, la comida peruana se ha vuelto bastante popular a nivel mundial, y en 

Argentina no es la excepción. Los restaurantes peruanos que se encuentran en el país 

ofrecen los platos típicos más conocidos como el lomo saltado, el ceviche, la causa 

limeña, el ají de gallina y el pollo a la brasa. Sin embargo, son pocos los restaurantes que 

ofrecen los sándwiches criollos que tanto enamoran a los peruanos por su sabor. Tanto el 

peruano como el argentino están acostumbrados a consumir carne, pollo, chorizo, entre 

otros, en pan. Los argentinos son amantes de los fiambres y embutidos, del queso, las 

hamburguesas, las papas fritas, el choripán, el sándwich de milanesa. El consumo de 

estos alimentos se puede observar con el evidente crecimiento de la cultura del after 

office. Se volvió costumbre ir a comer una hamburguesa con papas y una cerveza al final 

del día, por lo que cada vez son más los restaurantes que ofrecen este servicio. Pero a 

pesar de la gran demanda, estos restaurantes suelen ofrecer solo hamburguesas, no 

sándwiches, es con el primero de estos que se crea más variedad de sabores y 
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combinaciones. Sin embargo, en Perú sí se acostumbra a comer todo tipo de sándwiches 

con rellenos y mezclas distintas. Por estas razones, se considera a Argentina un territorio 

adecuado para que La Lucha expanda su mercado. Aun así, a pesar del muy posible 

éxito que podría lograr la marca al arribar a un país que cumple con las características de 

su mercado y su target, es necesaria la ayuda de la comunicación para su lanzamiento. 

Se necesita la ayuda de la publicidad para dar a conocer el servicio y que posicione a la 

marca en el lugar que se espera y no en uno que pueda afectarle a la imagen y a los 

objetivos. Las marcas de restaurantes, a excepción de las de comida rápida, no suelen 

tener una muy buena comunicación con su público, ya que esperan que el sabor de sus 

platos les dé la popularidad y el estatus que buscan. La Lucha, al ser un restaurante 

extranjero que ofrece platos con insumos extranjeros los cuales no son familiares para los 

argentinos, podría llegar a tener un pequeño rechazo si no se comunica de una forma 

efectiva. 

En base a lo mencionado se plantea la pregunta, ¿cuáles serían las acciones de 

publicidad más efectivas para el ingreso del restaurante peruano La Lucha Sanguchería 

Criolla en el mercado gastronómico argentino? 

Por esta razón el objetivo general del proyecto consiste en diseñar una campaña de 

comunicación de lanzamiento para la llegada de La Lucha Sanguchería a Argentina.  

A partir de esto se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Proyecto Profesional. El 

proyecto parte de una oportunidad que se encontró en el mercado gastronómico de 

Argentina, sobre la creciente demanda que tiene consumidor argentino frente a la comida 

extranjera y sus fusiones. Siendo posible de esta manera, y relacionándolo a la carrera de 

Publicidad, el crear una campaña de comunicación para el lanzamiento de restaurante 

peruano. 

Este Proyecto de Grado se ubica en la línea temática de Medios y estrategia de 

comunicación.  El trabajo consiste en la llegada de la marca de comida rápida peruana La 

Lucha a Argentina. Para esto, se debe realizar una serie de estrategias de comunicación 
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que permitan su arribo al mercado argentino y se dé a conocer frente a los consumidores, 

centrándose en su target. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se seleccionó 

una serie de proyectos que tengan relación con este PG. Se buscó proyectos que 

hablasen sobre la comunicación y publicidad, gastronomía, lanzamiento de marcas y 

arribo de marcas provenientes de otros países a la Argentina. En base a esto, se pone 

como referencia ciertos documentos que sirven de guía para la realización del mismo, 

como es el caso del trabajo de Zamudio, César Andrés (2018) Juan Valdez Café de 

Colombia, Plan Estratégico de Comunicación Digital para el desembarco en el mercado 

argentino, el cual habla sobre cómo la globalización ha ayudado a la publicidad al 

momento de exportar una marca, para así expandir sus mercados. Esto resulta 

interesante para la relación de este documento, porque explica la expansión de una 

marca extranjera hacía Argentina, lo cual es similar al objetivo de este PG, y de qué 

manera la publicidad la beneficia. De igual forma se da con en el trabajo de Pinto, Julián 

Andrés (2013) Cómo publicitar un restaurante,  caso Andrés Carne de Res. Explica cómo 

es la comunicación en el área gastronómica y cuáles son las tácticas que tiene que seguir 

el licenciado en publicidad para poder realizar una comunicación efectiva. De qué manera 

actúan los negocios gastronómicos y algunas agencias de publicidad especializadas en el 

rubro de alimentos, profundizando en las principales marcas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Se analizan casos de comunicaciones publicitarias efectivas en este rubro, 

las cuales sirven de referencia para la campaña de comunicación que se diseñará en la 

realización de este PG. Del mismo modo, Levato, Camila (2012) en su trabajo Publicidad 

para PyMES gastronómicas, explica maneras rápidas, económicas y efectivas en las que 

las empresas gastronómicas pueden comunicar su marca y posicionarse en el mercado. 

Si bien la marca que se utilizará en el presente documento no es una PyMES, sirve el 

análisis hecho para entender que si una marca pequeña con pocos recursos económicos 

puede realizar una buena comunicación, una marca con mayor capital puede de igual 
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forma. El trabajo de Mansilla, Carlos Alonso (2011) Desembarco de una empresa 

extranjera al mercado argentino. Campaña de lanzamiento de Bembos, analiza y explica 

los pasos a seguir para la llegada de un restaurante peruano fusión a Argentina. Debe 

tenerse en cuenta este trabajo como guía para conocer la aceptación que tiene el 

consumidor argentino frente a un restaurante peruano del mismo rubro llegando a 

Argentina. Por otro lado, el PG realizado por Díaz, Agustina (2016) Desembarco de Zara 

Home en Argentina, Estrategia de comunicación emocional 360°, explica conceptos como 

globalización, empresas transnacionales, estrategia global, identidad, personalidad, 

imagen global de las marcas y analiza el caso de Zara a nivel mundial y su llegada a la 

Argentina. Los conceptos mencionados anteriormente deben tenerse en consideración 

cuando se realice el PG. También se toma como antecedente el ensayo de Cabrera, 

Jennifer María (2011) La adaptación de marcas globales en la cultura argentina: Sector 

gastronómico Fast Food, debido a que éste expone la importancia de saber cómo 

manejar ciertos puntos de interés, los cuales parten desde percibir las condiciones 

culturales, personalidad, consumidor, identidad, entre otros aspectos, que una marca 

global debe tener presente en el momento de adaptarse a una cultura distinta a la suya, 

conceptos importantes que deben tenerse en cuenta para la realización de este PG al ser 

una marca peruana la que se adaptará al consumidor y la cultura Argentina. Asimismo, 

en el trabajo de Sáenz, Pablo Ezequiel (2015) Gastronomía y deporte como difusor 

cultural, Planeamiento estratégico para comunicar una nueva empresa gastronómica, 

analiza a su vez los diferentes tipos de establecimientos gastronómicos que existen en el 

mercado argentino, lo cual servirá para conocer el sector gastronómico al que pertenece 

la marca con la que se trabajará. Se tomará en cuenta el PG de Gambaretto, Adrián 

(2013) Globalización publicitaria: Publicidad 360º, ya que aborda un análisis sobre los 

medios tradicionales y no tradicionales en la publicidad, para poder generar una campaña 

360° y entender cuál es la manera más efectiva de llegar al target solicitado al momento 

de la creación de una campaña publicitaria. Será útil para el Proyecto de Grado porque el 
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objetivo de este es crear una campaña publicitaria 360°. Dager Zota, David Fernando 

(2011) Crepes & Waffles: Lanzamiento publicitario de la marca en Argentina,  plantea una 

campaña de comunicación para el restaurante colombiano, el cual ha sido exitosamente 

desembarcada en distintos países de Latinoamérica y se busca hacer lo mismo en 

Argentina, siendo este una referencia para el PG a realizar. Por último, el PG de Jiménez, 

Diego (2018) Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico, una agencia de 

medios digital, analiza la situación de la publicidad dentro del mercado gastronómico, 

haciendo hincapié en la nula comunicación publicitaria que las marcas de este rubro 

realizan, investigando cuál es la causa de éste problema y dando soluciones para brindar 

mejores opciones de comunicación, siendo estos, puntos a tener en cuenta para no caer 

en el fracaso al momento de diseñar la campaña de comunicación, y tomar en cuenta las 

soluciones y las tácticas que mencionen. 

El proyecto se divide en 5 capítulos que van desde lo general a lo particular, y estos en 

conjunto formarán el cuerpo principal del PG. El primer capítulo se titula La publicidad y la 

gastronomía. Lo que se busca con este capítulo es hacer una introducción respecto a lo 

qué es la publicidad y la comunicación, para después enfocarse solo en el área 

gastronómica de estas y de qué forma comunican las marcas, específicamente 

restaurantes, a su target, así como las tácticas para una comunicación eficiente, tanto 

gastronómica como no gastronómica. Por último, uno de los objetivos del capítulo es 

analizar casos de marcas de comida que comunican de manera exitosa. Estas serán 

marcas argentinas, ya que el proyecto busca diseñar una campaña para Argentina, 

marcas peruanas, porque el restaurante con el que se trabajará es de Perú, y marcas 

extranjeras en general, para tener un panorama general de la situación del rubro. Para 

que una marca pueda ser lanzada, se debe realizar una investigación del mercado y del 

consumidor. Por esta razón, el capítulo 2 busca analizar la situación de Argentina en el 

área gastronómica y sus tendencias de consumo. Se indagará sobre el mercado general 

y sobre el mercado de comida rápida, más específicamente, de hamburguesas y 
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sándwiches. Se hará una investigación del consumidor argentino para así conocer sus 

hábitos y preferencias de consumo, y los actuales cambios a causa de la pandemia del 

COVID-19. El capítulo 3 habla sobre la gastronomía peruana y lo que engloba el boom 

por el que están pasando. Se detallarán los ingredientes oriundos del país, gastronomía 

típica, como los platos bandera, la comunicación que realizan diversas marcas de comida 

peruana, y la situación de la comida peruana en Argentina. En el penúltimo capítulo se 

realizará la bajada empírica con el análisis de la marca en cuestión, La Lucha 

Sanguchería Criolla. Con este análisis se quiere conocer a la marca: su historia, la 

situación actual en la que se encuentra, el target, la competencia, la expansión del 

restaurante a otros países y su comunicación actual. Es necesario el análisis para poder 

dar pie al siguiente capítulo, ya que en el capítulo 5, después del análisis de la marca y el 

mercado al que llegará, se pone en práctica la creación de la campaña de comunicación. 

Esta campaña se lanzará principalmente en medios digitales, y tiene como objetivo 

comunicar la llegada del restaurante a tierra Argentina, posicionar la marca en la mente 

del target argentino y lograr una penetración en el mercado. 
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Capítulo 1. La publicidad y la gastronomía 

A lo largo del capítulo uno se hará un recorrido por el mundo de la publicidad, desde su 

definición, hasta las formas de publicitar, se mencionarán las formas de publicitar, los 

tipos de medios tradicionales y no tradicionales. 

Se explicará cuáles son las tácticas para que se logre una publicidad que comunique de 

manera efectiva al público objetivo, y se las relacionarán y aplicarán al sector 

gastronómico. Se busca explicar la manera para conseguir transmitir los objetivos de la 

marca, enfocándose en el área gastronómica, tanto en restaurantes como en productos 

alimenticios. 

Por último, se expondrán ejemplos de franquicias de restaurantes de comida rápida en 

Argentina, Perú y a nivel mundial en general, que realicen una publicidad eficiente y 

exitosa. 

1.1. La industria publicitaria 

Al momento de buscar el concepto de publicidad, no se encontrará una sola definición. 

Cada autor y profesional lo definen de diferentes maneras, pero existen características en 

común en todas las definiciones. Philip Kotler, desde su punto de vista de marketing, 

define a la publicidad como “las actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta a que lo compren”. (Kotler, 2010).  

Se puede definir de manera más sencilla el concepto de publicidad, mediante la 

explicación de su funcionalidad y su objetivo: 

La función principal de la publicidad es comunicar los objetivos de 
la mercadotecnia a audiencias con objetivos seleccionados. Se usa 
para lograr varias tareas, utilizando diferentes canales de los 
medios de comunicación para llegar a diversas audiencias y 
obtener su interés mediante varias propuestas creativas. (Lane y 
Russell, 1993, p.25) 

En base a la definición anterior, se concluye que la publicidad sirve para comunicar lo que 

sea que la marca quiere, independientemente del sector y el mercado al que esta se 

dirige. La publicidad no discrimina, y sirve para comunicar desde marcas de ropa o 
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comida, hasta servicios turísticos o gasolineras, el desafío está en separar las estrategias 

dependiendo de a quién se dirige y de qué forma. “La publicidad no es una técnica única 

sino que se adapta a las necesidades de infinidad de productos, compañías y estrategias 

de mercado.” (Lane y Rusell, 1993, p2). La publicidad sirve para influir en las costumbres 

de la sociedad, establece comportamiento y crea iconos propios. (Lane y Rusell, 1993, 

p.174) 

De esta manera se crea la industria de la publicidad, formada por la agencia, el 

anunciante y los medios. 

En primer lugar, está la agencia, conformada por las distintas áreas: cuentas, creatividad, 

producción y medios (Martinez, 2005, p.163). Luego, el anunciante o el cliente, se 

contacta con la agencia para realizar una campaña de publicidad que responda a los 

objetivos de marketing, redactando el pedido mediante un documento llamado brief del 

cliente. Al saber lo que busca el cliente, la agencia procede a elaborar el brief de agencia, 

donde se dividen las tareas para crear la campaña. Por último, la campaña de publicidad 

llega al público con la ayuda de los medios: 

La publicidad usa los medios de comunicación masiva como parte 
esencial de sus mensajes, para llevar información persuasiva a los 
mercados de una empresa. Mientras una pieza no se difunda, no 
existe mensaje. Cuando se piensa algo o se tiene un arte final en la 
pantalla del computador, no se ha generado todavía comunicación: 
hay que establecer contacto con un receptor. Sin medios no existe 
publicidad. (Lane y Rusell, 1993, p. 289) 

 
Los medios se dividen en medios tradicionales, medios digitales y BTL. Los tradicionales 

son los medios como televisión, radio, vía pública, publicidad impresa que es revista, 

periódico y folletos, y cine. Medios digitales es todo lo que conlleva el internet, por 

ejemplo, las redes sociales. Por último, los BTL, que significa below the line, “se pueden 

catalogar también como medios alternativos que están a disposición de las marcas para 

que desarrollen sus campañas” (Escamilla, 2019) 

Y es el área de medios, o las agencias de medios independizadas, los encargados de 

encontrar los medios más adecuados para la campaña. “Es tal la importancia de los 
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medios, que a medida que estos cambian, la publicidad evoluciona.” (Molina y Moran, 

2007, p.289) 

Ese es el proceso tras la realización de una campaña de publicidad. Todas las áreas 

deben trabajar conjuntamente para lograr el objetivo deseado, y comunicar de manera 

eficiente el mensaje. 

1.2. Consejos para una publicidad eficiente  

Existen ciertos consejos que toda publicidad debe tener en cuenta para lograr una buena 

comunicación. 

David Ogilvy, en su libro Confesiones de un Publicitario, describe cuales son las formas 

para lograr una buena campaña publicitaria. En primer lugar, debe hacerse una 

publicidad contemporánea. No hay que redactar nunca un anuncio que nos desagradaría 

que leyese nuestra propia familia y cada anuncio debe ser estudiado como una 

contribución al símbolo tan complejo que es la imagen de la marca.  Y por último, nada de 

plagios.  (Ogilvy, 1963, p. 125-137) 

Una vez que se tenga en cuenta estos consejos, es el turno del copywriter de escribir el 

mensaje a través del copywriting. 

El copywriting traslada ideas a la mente de las personas a través de 
las palabras utilizando métodos persuasivos. Así, busca expresar 
esa idea de la forma más clara, coherente y sugerente posible para 
provocar una reacción en otras personas. (Cartini, 2018) 

Y por consiguiente, con la ayuda del copywriter y el copywriting se puede llevar a cabo la 

siguiente técnica de publicidad para lograr una campaña exitosa. Esta es el uso del 

storytelling, enfocado en la publicidad, es decir “el arte o la capacidad de relatar 

historias”. (Miami Ad School, 2020) 

“El storytelling no es solo contar una historia bien, es darle valor al 
mensaje usando contenidos que generen empatía, colaboración y 
que inviten a ser compartidos; es la estrategia de marca más eficaz 
para lograr acercarnos a nuestros consumidores y generar vínculos 
emocionales que nos permitan obtener un engagement.” (Alvarado, 
2013, p.199) 
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Este recurso se ha utilizado a lo largo de los años, para contar historias de todo tipo, en 

cualquier contexto y a cualquier persona. Los publicistas encontraron la manera de 

utilizar este concepto, aplicándolo a la publicidad. 

El storytelling es una estrategia exitosa, porque atrae clientes sin tener que buscarlos. El 

contendido que se publique será valioso y generará compromiso y lealtad por parte de 

ellos hacía la marca. (Miami Ad School, 2020) 

Finalmente, después de tener en cuenta los conceptos bases para lograr una buena 

comunicación y obtener un mensaje adecuado, es momento de compartirlo en los 

medios. 

Depende de la marca, y la investigación de mercados que tengan, la elección más 

adecuada de los medios, en base a sus objetivos y el poder de inversión. 

Se debe a eso, que en la actualidad, la forma más económica para publicitar, y una de las 

más efectivas,  es en medios digitales. Ya sea en redes sociales o en formato Display, la 

marca debe tener presencia en internet. 

En primer lugar, “la publicidad display es un tipo de publicidad online que consiste en 

mostrar anuncios en forma de banner en las diversas páginas web de destino (medios de 

comunicación online, blogs, plataformas audiovisuales, etc.)” (Villareal, s.f.) 

Este tipo de publicidad permite poner anuncios en formato banner en los distintos 

portales de internet, aportando visibilidad de marca. Permite segmentar geográficamente 

y seleccionar los dominios en donde se busca promocionar la marca o la empresa. 

Posibilita controlar la inversión en todo momento y obtener feedback de los impactos 

exactos. 

Es después de todos los conceptos y tácticas mencionadas anteriormente, donde entra el 

community manager para aplicarlas. 

En una era donde todo es digital, como la de hoy en día, es imprescindible tener una 

comunicación a través de redes sociales. Pero, para poder lograr una adecuada 

interacción con el usuario, se debe tener la ayuda de un experto en el tema como es el 
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community manager, quien será el administrador de todas las plataformas digitales con 

las que cuente la marca. 

Este personaje será el responsable de mantener la relación social 
de la empresa en todas las plataformas en las que esté presente. 
Es un nexo entre la marca o empresa y el usuario, la persona 
responsable de la comunicación digital de una empresa. Algo así 
como Relacionista Público, pero online. El Community Manager 
(CM) gestiona proactivamente las conversaciones que se producen 
en el mundo virtual entre una marca y sus usuarios. Tiene a su 
cargo toda la repercusión mediática que genera su marca en la 
Web. (Alvarado, 2013, p.74-75) 

Es importante tener un community manager que genere una buena imagen de marca, 

frente al target, en redes sociales. 

1.3. Consejos para publicitar restaurantes y alimentos 

Cuando se publicita un restaurante o una empresa de alimentos, se debe tener en cuenta 

los mismos factores que se necesitan para diseñar una campaña de publicidad de 

cualquier sector. Esto incluye el mensaje, el medio y el target, que queda a disposición de 

los objetivos de marketing y de comunicación de la marca. 

Sin embargo, existen ciertos conceptos claves que debe tener una publicidad de 

alimentos, independientemente de qué o cómo se publicite. 

En primer lugar, uno de los recursos más importantes al momento de crear una 

publicidad sobre comida, es el FoodTelling: StoryTelling enfocado en comida. 

En la gastronomía, “todos tienen algo que contar, desde sus inicios, las tendencias que 

apasionan al cocinero o destacan en el restaurante, el proceso de los platillos, el producto 

local que utilizan y destaca la participación de tu equipo de trabajo y proveedores.” 

(Valcárcel, 2017) 

Sin embargo, “el brand storytelling no es apto para cualquier marca gastronómica. 

Solo para aquellas que tienen un propósito compartido con su audiencia o quieren 

encontrar ese propósito.” (Cartini, 2020) 

Por otro lado, se encuentra el Food Styiling o estilismo culinario. Es un estilo de 

producción fotográfica que  “busca transmitir sensaciones y sabores que una comida 
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puede producir a través de una fotografía” (Valcárcel, 2017). Este estilo de fotografía no 

solo buscar hacer que la comida se vea de la mejor manera posible, también pretende 

mostrar el plato como si fuese arte. 

El creador de la revista digital de marketing y publicidad, Mercado Negro, Nicolás 

Valcárcel, explica que es importante invertir en fotografías de Food Styling, ya que puede 

lograr obtener mayores clientes en el restaurante, a causa de lo apetitoso que se vean los 

platos en las fotos y generará una mayor recordación por la dirección gráfica, que a su 

vez resaltará las propiedades del plato. (Valcárcel, 2017) 

En la fotografía, el plato de comida debe verse lo más provocativo posible. A diferencia 

de publicitar un producto o una marca de la industria de la moda o el sector turístico, en el 

que se vende a través de los ojos, las personas no pueden saborear la comida a través 

de una publicidad.  

De la misma forma está el copywriting gastronómico.  Ya se mencionó en el subcapítulo 

anterior qué es el copywriting y el copywriter. En la gastronomía, este escritor debe tener 

ciertos conocimientos para lograr comunicar adecuadamente.  

El copywriter debe entender cuál es la relación que tiene el público al que se dirige con la 

comida y cuáles son las razones por las que comen. Debe estar actualizado sobre las 

tendencias, los conceptos y el vocabulario que se utiliza en el sector gastronómico. 

(Cartini, 2020) 

Todas estas técnicas se pueden poner en práctica, tanto en la publicidad tradicional, 

como en las redes sociales. Como se mencionó anteriormente, los medios digitales son 

los recursos más económicos y efectivos para hacer una publicidad, y la industria 

gastronómica no es la excepción. Es por esto que los restaurantes y las cadenas de 

comida, necesitan un community manager gastronómico, con conocimientos sobre las 

tendencias y novedades de este sector. 

“El Community Manager gastronómico es aquel que realiza de mediador en los medios 

sociales entre el público general y empresas relacionadas con la gastronomía, ya sean 
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productos, marcas, restaurantes, cocineros, tiendas o publicaciones.” (Aldaz y 

Fernandez, 2010, p.16) 

El uso de un community manager enfocado en gastronomía puede ayudar a la marca a 

comunicarse mejor con su público: 

“Una acertada estrategia de comunicación en Redes Sociales y la 
incorporación de la figura de un Community Manager puede ayudar 
a empresas relacionadas con la gastronomía a acercarse a nichos 
de mercado de gran valor, a anticipar y resolver crisis, a aumentar 
su notoriedad y a generar oportunidades de negocio con costes 
inferiores y mayor eficacia que mediante una campaña de 
publicidad convencional.” (Aldaz y Fernandez, 2010, p.40) 

Por último, otra de las estrategias para dar a conocer un negocio de comida, es con la 

ayuda de los influencers, como bloggers, celebrities o personas que tengan una influencia 

en la sociedad en general. Estos no necesariamente deben estar metidos en el mundo de 

la gastronomía, y resultan más económicos que realizar otro tipo de publicidad. “Contacta 

con ellos e invítalos a pasar un día en tu restaurante. A cambio, los influencers deben 

compartir su experiencia, realizar algún tipo de recomendación y publicar fotos.” (ONiAd, 

2019)  

Siguiendo los consejos mencionados se puede lograr una comunicación que cumpla con 

los puntos para tener éxito en el sector gastronómico. 

1.4. Ejemplos de restaurantes que comunican exitosamente 

En el siguiente subcapítulo se mencionarán diferentes marcas de distintos países que 

realizan una efectiva y exitosa comunicación, para poder comparar y analizar qué puntos 

tienen en común.  

El análisis se enfocará en marcas argentinas y extranjeras en general. Se mencionarán 

cuáles son los medios en los que publicitan, con qué regularidad y de qué manera se 

dirigen al target. 

1.4.1. Restaurantes argentinos 
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En el mundo de la publicidad, Argentina es un país reconocido por la calidad y la 

creatividad con la que desarrolla sus campañas, desde los productos y servicios más 

simples hasta los más complejos, y la industria gastronómica no es la excepción.  

Una de las principales marcas de restaurantes que cuentan con una buena publicidad es 

la reconocida cadena de comida rápida de hamburguesas Mostaza. Esta cadena de 

comida rápida argentina abrió sus puertas en 1998 en Buenos Aires. Actualmente cuenta 

con más de 100 establecimientos en todo el país, y expansiones a Uruguay y Paraguay. 

(Mostaza Ficha Técnica, 2019). 

Es la tercera cadena de comida rápida más importante de Argentina. El valor agregado 

que tiene la marca es el tamaño de sus hamburguesas, y es un atributo que comunican 

todo el tiempo. (El observador, 2017) 

Durante los últimos cinco años, Mostaza ha tenido tres campañas de publicidad 

importantes, cada una con un mensaje distinto. 

En 2015 y 2016 sacaron la campaña “No te comas el verso, comé de verdad”, que iba de 

la mano con el slogan de la marca: “Hamburguesas en serio”. Esta campaña mostraba 

las hamburguesas de la franquicia, comparándolas a las de otras cadenas de 

hamburguesas de comida rápida, porque eran más grandes. Fue una campaña 360° que 

salió en medios tradicionales y no tradicionales.  

En primer lugar, crearon un sitio web institucional, que tiene el menú del restaurante, un 

enlace para descargar la aplicación de la marca, un juego interactivo, e información para 

que pueden encontrarlos, como sus redes sociales, que también fueron rediseñadas con 

esta campaña, los locales y el contacto.  

Por otro lado, realizaron publicidad no tradicional en el programa Showmatch, puesto que 

tiene un target semejante al de la cadena. Allí, los presentadores mostraban las 

hamburguesas y las comían, expresando su satisfacción por la comida, y resaltando el 

valor diferencial de Mostaza, que era en lo que se enfocaba la campaña: sus 
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hamburguesas sí son más grandes que las de la competencia. (Mostaza No te Comas el 

Verso Campaña 360°, 2016) 

En 2018, la marca realizó una de sus campañas más importantes, enfocadas en el 

Mundial de Fútbol de ese año, debido a que se volvió sponsor oficial de la Selección 

Argentina, y se llamó “Cada vez más grandes”.  

Ello se pudo lograr debido al gran presupuesto que manejan y la popularidad de la marca, 

pese a eso, lograron encontrar un elemento clave en su target y el mercado argentino, 

que es el amor por el fútbol, y poder ser patrocinadores de la selección les permitió 

realizar un tipo de comunicación con un tono patriota y emocional.  

La campaña estuvo compuesta por una estrategia de redes sociales, más medios 

tradicionales, principalmente televisión, volantes y vía pública. La campaña estuvo 

compuesta por una estrategia de redes sociales, más medios tradicionales, 

principalmente televisión, volantes y vía pública.  

Para televisión se hizo tres comerciales, donde se quería dar a conocer que la cadena 

sería sponsor de la Selección Argentina. En estos se mostraba la emoción que tenía todo 

el personal de Mostaza, desde el área de marketing hasta los empleados de los locales. 

Para cerrar la idea, se agregó el hashtag #LaAlegríaDeSerSponsor al final de cada 

comercial. 

A esto se le sumo el lanzamiento del Combo Selección, que acompaño a la campaña y le 

dio más valor al tono de comunicación patriota que utilizaban. 

Adicional a estas campañas, Mostaza mantiene a sus clientes informados sobre las 

nuevas hamburguesas y los nuevos juguetes de la cajita infantil con comerciales para 

televisión. 

Además de todo lo que se explicó anteriormente, la marca mantiene una comunicación 

activa diaria con sus seguidores en redes sociales. Instagram es la cuenta con la que 

más interactúan con sus seguidores, a través de las historias instantáneas, al igual que 
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con sus fotos. El tipo de contenido que publican es totalmente de producto, y en las fotos 

lo que más resalta son los ingredientes de los platos.  

De la misma manera, compartes juegos, denominados instagames, en sus historias, 

donde generan una interacción personal con sus seguidores, pidiéndoles que suban fotos 

de los resultados del juego y los etiqueten. Por otro lado, en Facebook y Twitter, también 

comparten contenido de producto, sin embargo, la interacción se realiza cada tres días 

aproximadamente. Y por último, está Youtube, donde suben los videos de comerciales 

emitidos. 

Mostaza refleja en todas sus campañas y en todo el contenido de comunicación que 

comparten el valor diferencial de su marca. A esto le suman el orgullo de ser una marca 

nacional que apoya y quiere a su gente, apelando al patriotismo. 

La segunda marca argentina que se expondrá es la cadena de comida saludable Green 

Eat. Es una franquicia de alimentos que busca darle al consumidor un estilo de vida 

saludable, al mismo tiempo que ayudan a disminuir el impacto climático. Se denominan a 

ellos como una tienda fast good. Su filosofía es brindar un servicio rico y sano, con 

ingredientes naturales, hechos por productores amigos desde cero. (Green Eat, 2018).  

La marca tiene presencia activa en redes sociales, donde comunican principalmente. En 

Instagram suben fotos, videos e historias regularmente, con una estética entre profesional 

y casero en las producciones. En el contenido del feed comparten fotografías sobre los 

productos que ofrecen, las promociones y el personal del local, todo con una estética 

profesional y una postproducción gráfica. Mientras que en historias suelen mostrar las 

experiencias que los clientes les cuentan, como forma de feedback y una publicidad 

gratuita de boca a boca. En esta red social también hacen uso de la publicidad display. 

Por el contrario, en Facebook¸ suben el mismo contenido multimedia, pero no lo hacen de 

una manera activa como en Instagram: esta red social puede permanecer meses sin una 

publicación.  
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Por último se encuentra la plataforma de música Spotify. Mediante su página web, 

comparten un playlist creado por ellos para sus clientes. No es una red donde se pueda 

generar una notable interacción, pero es un recurso que la franquicia ha sabido 

aprovechar.  

Por otro lado, como se mencionó antes, cuentan con una página web, la cual está muy 

bien hecha, con un diseño amigable para el lector. A lo largo de esta plataforma, se 

observa los valores de la marca. Si bien esta plataforma muestra la ubicación de todos 

los locales y la manera en la que el cliente puede pedir comida mediante delivery, el 

contenido de la misma no está focalizado en publicitar los productos y el servicio.  

Tiene una sección de información nutricional en la que se muestran los platos de comida 

que venden, enfocándose en los ingredientes y los nutrientes que se encuentran en él.  

Ofrecen también distintas formas de trabajar con ellos, ya sea como parte del equipo del 

local, como productor o para hacer un cobranding. Green Eat creó R.I.C.O: Ranking de 

Irresistibles Comidas, una extensión de su página web, los usuarios pueden contar su 

experiencia con los pedidos realizados.  

Esta estrategia no solo ayuda a saber en qué cosas debe mejorar en cuanto a servicio y 

cocina, también involucra al cliente a participar de este crecimiento de marca, generando 

un sentimiento de importancia al hacer que les interesa saber lo que su target opina de 

ellos.  

Por último, la cadena ha sabido utilizar la publicidad digital de manera exitosa, pero 

también siguen utilizando medios tradicionales.  

No realizan comerciales de televisión y ha sido la publicidad impresa en revista o 

periódico, por el contrario, suelen compran espacios en vía pública que se encuentre 

cerca a sus locales. Los paneles led o chupetes son los medios preferidos por la marca, 

ya que son el los que pautan. Eligen los que se  encuentren cerca de sus 

establecimientos, promocionando los combos del día o los nuevos productos.  
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Asimismo, utilizan la creatividad de medios en vía pública para que los usuarios los 

ubiquen geográficamente. Cuentan con locales cerca de estaciones de subte, por lo que 

intervienen las escaleras de salida con impresiones de huellas de pie, guiando al público 

al restaurante, y de la misma forma, utilizan este espacio para comunicar sus 

promociones y productos. 

El último restaurante argentino que se expondrá, es la franquicia SushiClub. Esta es la 

primera franquicia de sushi que opera en la Argentina desde 2001, teniendo su primer 

local en Martínez. Actualmente, cuentan con locales en México, España y Paraguay. La 

experiencia que tienen los consumidores en el restaurante y la calidad de sus productos, 

es lo que le ha dado a este restaurante el éxito y la fama que hoy en día tienen, teniendo 

un posicionamiento establecido como una marca exclusiva y de calidad. 

Tal como lo describen en su página web, “SushiClub posee una intensa actividad 

publicitaria, realizando campañas en los distintos medios de comunicación como revistas 

de alta circulación y especializadas, diarios, televisión, cine, radio, vía pública e internet.” 

(SushiClub, 2020) 

SushiClub cuenta con una actualizada página web, en donde se muestra la carta con los 

platos que ofrecen, e información sobre contacto para eventos o catering. Esta página 

tiene enlaces para sus distintas redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, 

aunque esta última no la utilizan. En las primeras dos redes, comparten contendido 

institucional y de producto. 

La franquicia ha realizado distintos comerciales para televisión, en donde no se muestra 

el producto, ni buscan vender la calidad o el servicio que ofrecen. En cambio, comunican 

las distintas historias que se dan en sus locales. Sus publicidades audiovisuales 

transmiten la experiencia que se tendrá en su restaurante.  

Sin embargo, la principal forma de publicidad que realizan es prensa y el uso de 

influencers. Como se mencionó, en el anterior subcapítulo, en la era digital en la que se 

vive, con los influencers como nuevos generadores de contenido, realizar canje y enviarle 
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los productos a estos nuevos ‘medios de comunicación’, resulta una inversión rentable 

para las marcas por el gran alcance que tienen. Y SushiClub no es la excepción. Suelen 

enviarle a los influencers  y celebrities argentinos sus productos, a cambio de una  

mención en sus cuentas de Instagram. De la misma forma, invitan a estos personajes 

famosos para que aparezcan en videos de su canal de Youtube. La temática de estos 

videos se basa en pedirles a los invitados que cocinen su sabor de sushi favorito y 

después inviten a los usuarios a intentarlo. 

Los aspectos en común que tienen la forma de publicitar de estas marcas argentinas, son 

el constante uso de sus redes sociales, para mantener a su target enterado de las 

novedades de la marca. Si bien solo fue en el caso de Mostaza que se vio el uso del 

patriotismo en sus publicidades, es un recurso efectivo para llegar al corazón del 

argentino.  

Cada restaurante comunica a su target de distinta manera, porque tienen una 

segmentación diferente. Sin embargo, a cada uno le resulta el tipo de publicidad que 

comunican. 

1.4.2. Restaurantes extranjeros 

Las cadenas de comida rápida más populares a nivel mundial son de países como 

Estados Unidos o España. Muchas de estas llevan años en el mercado, por lo que ya se 

encuentran posicionadas y cuentan con una clientela fiel. A pesar de esto, estos 

restaurantes siguen comunicando frecuentemente, no solo publicidad institucional.  

Las marcas elegidas para analizar son, la cadena de pizzas española Telepizza, el 

restaurante colombiano de comida rápida El Corral y el café colombiano Juan Valdez 

Café. 

En primer lugar, se analizará la marca Telepizza, enfocándose en la comunicación que 

realiza específicamente en España, ya que esta cadena se encuentra en varios países a 

nivel mundial.  
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Esta franquicia es la cuarta compañía más grande del mundo en facturación en pizza. 

Lleva más de treinta años en el mercado, teniendo presencia en más de veinte países.  

Telepizza se encuentra en el rubro de la pizzería compitiendo contra cadenas poderosas 

como Pizza Hut, Papa John’s, y Domino’s Pizza, y aun así, ha logrado el reconocimiento 

mundial y el posicionarse entre las mejores pizzas. Al ser una cadena multinacional con 

gran capital, Telepizza puede permitirse el invertir en medios masivos.  

La marca se caracteriza por los comerciales que realiza, en donde apelan a lo emocional, 

lo humorístico y la unión. Sus spots no buscan solo hablar del producto o la promoción, lo 

que muestran es una historia que genere empatía con el espectador. Cuentan situaciones 

por las que pasan las personas en el día a día. Utilizan un jingle característico de la 

marca, como herramienta de recordación.  

Por otro lado, la cadena lleva suficiente tiempo en el mercado para haber presenciado el 

cambio que se dio en la publicidad con la llegada del internet y la publicidad digital, 

adaptándose de una manera excelente y logrando así seguir teniendo presencia mundial, 

ahora con ayuda de las redes sociales. Miguel Justribó, Director de Comunicación 

Corporativa de Telepizza, explica cómo tiene que ser el community manager de la marca: 

“El CM de Telepizza tiene que ser una persona con capacidad para tomar decisiones, 

proactiva, con ganas de proponer cosas. Debe ser un interlocutor con nuestra comunidad 

porque no concebimos nuestras redes sociales como un simple lugar donde 

colocar promociones.” (Justribó, 2018).  

De esta manera lo hacen en todas sus redes sociales, sobretodo en Twitter, donde la 

comunicación con el target no tiene un tono corporativo. En esta red la comunicación se 

basa en compartir insights del target, crear juegos y actividades para generar interacción 

directa con los más de cien mil seguidores que tiene la cuenta, y publicar tweets 

relacionados a las pizzas. Si bien hablan sobre todo tipo de temas, la pizza siempre debe 

estar relacionada, puesto que por más que se quiera crear una relación con el seguidor, 

no hay que olvidar que se busca posicionar a la marca.  
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Asimismo, se han adaptado a las innovaciones en redes como es el caso de IGTV, una 

de las más recientes funciones agregadas a la plataforma de Instagram en donde los 

usuarios pueden subir videos de más de un minuto en formato vertical para compartir 

contenido.  

Para Halloween de 2019, la marca realizó una serie de videos contando historias de 

terror con repartidores de pizza como protagonistas, que les ayudó a conectar más con 

su público generando valor.  

Telepizza logró crear una comunicación en base a insights que les da el éxito. Conocen a 

su target y saben cómo dirigirse a ellos, y también lo hacen de manera activa para no 

quedarse en el olvido.  

La siguiente marca extranjera que se mencionará es El Corral. Esta cadena de 

hamburguesas colombiana nació en 1983 en Bogotá, con la temática de autoservicio. Su 

estilo es una combinación entre lo retro y lo pop. (El Corral, 2018). El lema de la marca es 

La receta original.  

Para cuando la competencia McDonald’s llegó a Colombia en 1995, El Corral ya contaba 

con un posicionamiento y una clientela fiel, que permanece hasta el día de hoy. 

El portal de publicidad y marketing colombiano Merca2.0, explicó en una nota cuál es la 

estrategia de publicidad que realizaba la marca hasta hace un par de años, cuando la 

publicidad en medios digitales recién comenzaba: 

Esta cadena de comidas ha fundamentado su estrategia de 
difusión, no en campañas en medios masivos de comunicación, 
sino en lo que se conoce en Colombia como el “voz a voz”, que no 
es otra cosa que el buen prestigio que gana Hamburguesas El 
Corral gracias a los buenos comentarios que se transmiten sobre 
sus productos de persona a persona, generalmente amigos y 
familiares; siendo el responsable de su aumento de clientes. 
(Geifman, 2011) 

No obstante, en los últimos años, El Corral sí ha hecho uso de publicidad en medios 

masivos, como la televisión, logrando éxito. Como fue en febrero de 2018, cuando 

lanzaron un comercial por el aniversario de los 35 años de la marca, y fue uno de los más 

visto durante ese mes. (Izquierdo, 2015) 
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O el caso de la campaña “Si Cuadrado te baila, ganastes”, creada como cobranding con 

Pepsi. La campaña invitaba a los clientes de El Corral a oprimir el botón de un muñeco 

representativo del jugador de fútbol colombiano Juan Guillermo Cuadrado, al momento de 

comprar el combo. Si el jugador bailaba, el cliente ganaba y el combo sería gratis (Bitar, 

2016). La estrategia en esta fue el agregarle una ‘s’ más a la palabra “ganaste”, logrando 

una recordación mayor de la campaña y la promoción. 

 Siguiendo con las estrategias de publicidad de las cadenas de comida rápida, El Corral 

no se queda afuera con la publicidad de vía pública o impresa, siendo esta de carácter 

institucional y de producto. 

A este tipo de publicidad se le suma la de medios digitales como redes sociales. 

Facebook e Instagram son las redes sociales favoritas de la marca para comunicar. 

El contenido que comparten en Instagram es de producto, con fotografías profesionales 

de sus hamburguesas y sus complementos. Lo que comparten es promociones, 

lanzamiento de nuevos sabores y combos de menú. También, hacen juegos de palabras 

en sus imágenes,  utilizando nombres de sus hamburguesas en frases, como la 

Todoterreno, la Callejera o la Dualísima y Corralísima.  

En Twitter, en su cuenta de más de 80mil seguidores (Twitter El Corral, 2020), siguen con 

la línea de compartir contenido de producto, sin embargo, también utilizan esta 

plataforma para hacer encuestas, generando una interacción con sus seguidores, que al 

mismo tiempo les sirve como feedback para seguir mejorando y para conocer los gustos 

del consumidor. 

El Corral ha demostrado que la mejor publicidad para una marca gastronómica, es el 

boca a boca. No obstante,  

La última marca extranjera a mencionar proviene también del país cafetero. Juan Valdez 

Café inició su camino en Estados Unidos en 1959, cuando la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, buscó la forma de salvar el negocio cafetero que se encontraba a 

punto de quebrar, a causa del bajo costo que ofrecía la competencia. 
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Entonces el gerente general de la época, Arturo Gómez Jaramillo, 
tomó una decisión audaz: llegarle directamente al consumidor 
estadounidense a través de una atractiva campaña publicitaria para 
convencerlo de que valía la pena pagar un poco más por el café 
colombiano porque era el "mejor del mundo". (La historia de Juan 
Valdez: una campaña de publicidad genial, 2004) 

Es así como, con la ayuda de la agencia de publicidad DDB, crearon al famoso personaje 

Juan Valdez, un agricultor adulto, vestido con la indumentaria típica de los cafeteros 

colombianos, acompañado de su mula Conchita, que promovía el consumo del café 

colombiano en Estados Unidos. La campaña resultó un éxito, el porcentaje de 

estadounidenses dispuestos a pagar más por un café de origen colombiano, subió del 4% 

al 60% al finalizar la campaña. (La historia de Juan Valdez: una campaña de publicidad 

genial, 2004) 

Es de esta manera, como en 2002, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

decide volver a la marca un negocio, y crean el restaurante café. La primera tienda abrió 

en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá en diciembre del mismo año. (Juan Valdez, 2016) 

Actualmente la cadena está compuesta por restaurantes café con atención al público, y la 

línea de café empaquetado que venden en tiendas y supermercados, volviéndose una 

marca global que se encuentra en casi toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y 

Asia. (Juan Valdez, 2016)  

El personaje de Juan Valdez tuvo su debut en la pantalla grande al poco tiempo de abrir 

las tiendas, en la película Todopoderoso, junto a Jim Carrey (Juan Valdez, el mejor 

embajador de Colombia, 2011). El actor pidió de deseo un café, y fue el mismo Juan 

Valdez, junto a Conchita, quien apareció y le entregó uno. (Todopoderoso, 2003) 

Juan Valdez Café realiza publicidad tradicional, siendo esta un elemento de gran 

importancia en la historia de la marca, sobre todo el Estados Unidos. Tienen un tono 

humorístico y de gran recordación.  

Durante los últimos años, la marca ha buscado establecer un vínculo más cercano con el 

consumidor, por lo que sus publicidades no son de producto, no buscan que compres o 
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que consumas en el local. Hacen uso del storytelling para resaltar el origen de la marca: 

cafeteros colombianos. (Juan Valdez, 2016) 

En 2017 la marca sacó una campaña llamada “Orígenes Colombianos, cafés únicos”, que 

se diría al consumidor de café colombiano, que no sabe sobre café y sobre los distintos 

tipos que existen en Colombia: 

La campaña hace parte de una estrategia de marketing de 
contenidos compuesta de tres partes. La primera serán las 
canciones sobre el tema. La segunda será que las personas 
puedan ver en redes sociales y en el sitio web  
www.juanvaldezorigenes.com información sobre las variedades y la 
tercera será la experiencia en tiendas en las que los consumidores 
podrán probar las variedades. (Bitar, 2017) 

El éxito de la marca no ayudó solamente a posicionar a la misma a nivel global, también 

sirvió para cambiar el pensamiento que se tenía sobre Colombia en el extranjero, puesto 

que hasta ese momento, el primer comentario que se hacía respecto al país, era algo 

relacionado a Pablo Escobar. (La historia de Juan Valdez: una campaña de publicidad 

genial, 2004) 

La publicidad que ha hecho Juan Valdez ha beneficiado a la actual marca y a los 

agricultores cafeteros colombianos. Sus campañas apelan a este orgullo nacional que 

genera el café en Colombia. El crear un personaje que represente a estas familias 

cafeteras, generó una cercanía con el público. 
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Capítulo 2. Mercado gastronómico en Buenos Aires 

En el presente capítulo, se mostrará la situación actual del sector gastronómico, enfocado 

en el consumo fuera de casa, en la Ciudad de Buenos Aires. Se analizará la oferta 

gastronómica en CABA, seguido más específicamente del mercado de sándwiches y 

hamburguesas. También se indagará las formas de consumo que tienen los argentinos y 

el nuevo paradigma por la pandemia del coronavirus los hábitos de consumo. Se 

explicará el proyecto del Gobierno de la Ciudad, BA Capital Gastronómica, y por último, 

se hablará sobre la gastronomía peruana en Argentina. 

2.1. La oferta gastronómica en CABA 

La Ciudad de Buenos Aires lleva años siendo un punto de encuentro entre culturas y 

nacionalidades. Según el Informe sobre migraciones en Argentina, de la ONU del 

año 2017, se descubrió que hay cerca de 2.200.000 extranjeros en Argentina, siendo 

CABA la que alberga el 47% de esta población. (ONU, 2018)  

En consecuencia, la oferta gastronómica en la ciudad se ha vuelto muy internacional y 

apta para todos los gustos y todas las nacionalidades: 

Debido a la amplia inmigración vivida a finales del siglo XIX y 
principios del XX de ciudadanos europeos, el país vivió muchos 
cambios en la faceta culinaria, recibiendo influencias de países 
como España e Italia, principalmente. Por lo tanto, es de esperar 
que los pucheros y guisos por el lado de los ibéricos, y las pastas y 
pizzas por el de los tanos sean algunas de las especialidades de 
las cocinas porteñas. (Un recorrido por la diversidad gastronómica, 
2019)  

No obstante, no solo se observa una influencia europea, sino que hay una porción de la 

gastronomía de cada parte del mundo en la ciudad. Las colonias de migrantes 

extranjeros asentadas, han llenado las calles de la ciudad con tiendas y restaurantes que 

venden productos y comida de cada país: el Barrio Chino ofrece comida y productos 

asiáticos; para un gusto más regional, en la Avenida Corrientes o el barrio de Once se 

encuentra de Perú - aunque la influencia gastronómica de este país ha logrado que la 

expansión crezca a distintos barrios de la capital -, Venezuela o Colombia; en Abasto hay 
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cantidad de restaurantes y tiendas para judíos, llamadas también kosher; y por último, la 

comida árabe y mexicana, concentradas en el barrio de Palermo. 

De la misma manera, la variedad para elegir oscila no solo en gastronomía internacional, 

también lo hace en las opciones de alimentación especial, como la celíaca o el 

veganismo. Cada vez son más los restaurantes y las ferias con estos tipos de 

alimentación, ya sea como una alternativa opcional en el menú, o como alimentación 

principal en la carta. “Con el pasar de los años, la oferta gastronómica vegana se fue 

ampliando y el restaurante que ofrecía una opción vegana hoy compite directamente con 

uno que ofrece una carta completa sin productos de origen animal.” (12 lugares en 

Buenos Aires para disfrutar de la comida vegana, 2019)  

Como se mencionó anteriormente, a lo largo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

puede encontrar restaurantes y opciones para comer; sin embargo, son algunos los 

barrios considerados polos gastronómicos. Se los llama de esta manera por la movida y 

la oferta gastronómica que hay. Las zonas más destacadas de la ciudad son: Palermo, 

Las Cañitas, Puerto Madero, Recoleta y San Telmo. (Turismo Gobierno Ciudad de 

Buenos Aires, 2020)  

El principal y más activo polo gastronómico de la ciudad, es el de Palermo, más 

específicamente, Palermo Hollywood y Palermo Soho. Es en estos barrios, donde se 

puede encontrar diversidad de opciones de restaurantes y bares, en lo que se refiere al 

tipo de comido que ofrecen, como al diseño y la infraestructura de los locales. De igual 

manera, estas zonas se encuentran llenas de discotecas, lo que genera un incremento en 

la clientela de los bares, ya que los utilizan para la previa, como se conoce al momento 

antes de salir, donde los amigos se reúnen para tomar, y los restaurantes son utilizados 

para ir a comer después de bailar. 

Puerto Madero se ha vuelto polo gastronómico gracias a la transformación que tuvo el 

barrio. Volverse una zona residencial y un centro empresarial, así como la ubicación del 
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malecón junto al río, ayudó a que se creen opciones de consumo alimenticio para las 

personas. 

El barrio de Recoleta “es el primero y el más viejo de los polos gastronómicos de Buenos 

Aires. Supo conocer su gloria durante la década de 1970. ” (Turismo Gobierno Ciudad de 

Buenos Aires, 2020). Se puede encontrar cafés tradicionales como La Biela, bares 

rooftop, con terraza y vista a la ciudad, de estilo neoyorkino como Buller Bar, restaurantes 

temáticos como La Panera Rosa, hasta las franquicias más comerciales como Starbucks 

o McDonald’s.  

Por último, el tradicional barrio de San Telmo: “Este es uno de los barrios más antiguos 

de Buenos Aires, y en su momento también supo ser el más aristocrático.” (Gobierno 

Ciudad de Buenos Aires, 2020). De día, este barrio de estilo bohemio ofrece restaurantes 

tradicionales de la sazón porteña y argentina en general, desde un asado típico hasta una 

pizza fugazza. De noche, las calles de la zona se llenan de gente para disfrutar de un 

momento con amigos en los bares de cerveza artesanal y trago corto.  

El resto de los barrios porteños no se quedan atrás. A pesar de tener un menor nivel de 

concentración gastronómica, toda la capital argentina está llena de opciones para 

consumir. 

2.1.1. Mercado de sándwiches y hamburguesas  

Como introducción a los siguientes capítulos del presente PG, y en relación a la 

gastronomía en la Ciudad de Buenos Aires, es importante mencionar la situación actual 

en el mercado de los sándwiches y las hamburguesas. 

Cada año en Argentina, se come 56.000 toneladas de carne picada cocinada como 

hamburguesa. Dentro de este valor, el 55% se consume de manera casera, y el resto se 

dirige a los restaurantes de comida rápida (Manoni, 2015). Asimismo, “el 40% de los 

argentinos dicen ir a comer a restaurantes de hamburguesas o pedirlas por delivery” 

(Memoli, 2020). 
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En Mayo de 2019, por el Día Mundial de la Hamburguesa que se celebra cada 28 de 

Mayo, Glovo, la aplicación de delivery que cuenta con más de 2.550 comercios 

adheridos, creó una lista de las hamburguesas más pedidas por sus clientes:   

En primer lugar, se encuentra La Brown del restaurante El Desembarco de Boedo, 

preparada con doble carne, doble queso cheddar, panceta ahumada, salsa coleslaw y 

mayonesa, todo en un pan brioche de mix de semillas. En segundo lugar, está la BK2 de 

La Birra Bar, también con doble carne, panceta, queso y cebolla crocante. Después, las 

sigue La Caprichosa de Deniro, una hamburguesa de doble carne de entraña, doble 

queso cheddar, panceta, acompañada de cebolla caramelizada y kétchup casero. La 

siguiente en la lista es La Especial de Pérez H, con carne, doble queso cheddar y doble 

panceta. La Classic Burguer de Temple Bar se encuentra en el puesto número quinto, y 

tiene carne, lechuga, tomate y queso. Por último, el Combo Dennys de Dean & Dennys, 

hamburguesa simple a elección, con panceta o cebolla caramelizada, entre otras 

opciones, acompañada de papas fritas. (Cuáles son las hamburguesas más pedidas por 

delivery, 2019). 

Asimismo, el ranking 2019 reveló cuáles son los ingredientes favoritos de los clientes de 

Glovo: el queso Cheddar, la panceta y la cebolla caramelizada. También, los días que 

con mayor demanda de pedidos de hamburguesas son los viernes y sábados, y el total 

de hamburguesas despachadas es de más de 250 mil. (Cuáles son las hamburguesas 

más pedidas por delivery, 2019) 

De la misma forma, las otras aplicaciones de delivery, Rappi y PedidosYa, también 

sacaron sus propios rankings, pero, a diferencia del ranking de Glovo¸ estos se realizaron 

en Mayo de 2020. 

Para los consumidores de Rappi, el top 10 de hamburguesas se encuentra encabezado 

por la cadena McDonald’s, con el combo de la hamburguesa doble cuarto de libra, con 

queso cheddar, cebolla, mostaza y kétchup. En segundo lugar, está la hamburguesa 

simple, acompañada de papas fritas grandes, de Dean & Dennys. Continuando con la 
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lista, está la hamburguesería Burguertify, con su NES Burguer, hamburguesa de carne 

con doble queso cheddar, panceta, BBQ Jack Daniel’s, cebolla y papas fritas. Después, 

se encuentra Heisenburguer, y la favorita es la Hangover Burguer, con coleslaw, cheddar 

ahumado, bacon, BBQ ribs, aros de cebolla, kétchup, mayonesa de mostaza a la antigua, 

acompañado de papas fritas. En la mitad de la lista se encuentra la famosa cadena 

Burguer King, y destaca el combo BK Stacker Triple, conformado por una hamburguesa 

con tres carnes a la parrilla, queso cheddar, panceta y salsa especial, con gaseosa y 

papas fritas. El siguiente restaurante es Perez H, y aquí la favorita es la doble 

Cheeseburguer con panceta, pepinos, queso cheddar y papas fritas. En séptimo puesto 

está Wendy’s, y aquí lidera el Combo Baconator Doble: hamburguesa doble de carne 

vacuna de 4 onzas, con panceta, queso cheddar, kétchup y mayonesa, en pan brioche 

con papas y gaseosa. Casi llegando al final, está Deniro con su Hamburguesa 

Caprichosa, rellena de entraña con doble cheddar, doble panceta, cebolla caramelizada y 

kétchup deniro, acompañada de papas. En noveno puesto está la Cheese Burguer de 

Burguer 54, queso cheedar, lechuga, tomate, cebolla y salsa especial B54, en pan 

artesanal. Por último, en 2017 Williamsburg obtuvo en una votación la mejor 

hamburguesa de la Ciudad, con su Shake Burga Doble, rellena de carne de asado, 

lechuga, tomate y queso cheddar. (Charris, 2020) 

Y por último, para los consumidores de PedidosYa, el top 10 también está encabezado 

por McDonald’s, pero en este caso con la Big Mac, considerada la hamburguesa insignia 

de la cadena. La segunda preferida es el Combo Doble Cheddar Jr de Mostaza, dos 

pisos de carne y queso cheddar. A diferencia de la lista de Rappi, los usuarios de 

PedidosYa posicionaron a Burguer King en tercer puesto, con su Stacker Doble, 

conformada por dos medallones de carne en pan de semillas, con panceta y queso 

cheddar. De la misma forma, en esta lista sube de puesto el restaurante Burguer 54 con 

su Cheese Burguer. En quinto puesto está Carne y su hamburguesa completa, con carne, 

lechuga, tomate, cebolla morada, panceta, queso, huevo y pepinillos. Temple Bar en el 
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sexto puesto con el combo más vendido del año, la Doble Bacon Burguer con papas 

fritas. Siguiendo, Heisenburguer con el Heartbreaker Burguer, hecha de doble carne, 

doble cheddar, huevo frito, cebolla y kétchup. Al igual que la lista anterior, Deniro se ubica 

en el octavo puesto con su Caprichosa. La penúltima hamburguesa de la lista es la 

hamburguesa de queso cheddar, panceta, cebolla caramelizada y salsa BBQ Jack 

Daniels de Buffalos Hamburguesería. Para finalizar, Karma Food, en Córdoba, con su 

Karma Bacon con panceta. (Charris, 2019) 

Es pertinente mencionar las innovaciones que se han dado el sector de hamburguesas, 

con relación a la alimentación vegana y vegetariana. Si bien se indagará más 

detalladamente en el siguiente subcapítulo, el 2.2., cada vez son más las opciones de 

consumo de hamburguesas hechas a base de plantas en restaurantes.  

Según un artículo publicado por Bloomberg, la compañía estadounidense de asesoría 

financiera, escrito por Nathaniel Bullard, las personas están perdiendo su gusto por la 

carne. Su afirmación se justifica en base a números estadísticos: “por primera vez en seis 

décadas el consumo de carnes en el mundo caerá por segundo año consecutivo (cayó en 

2019 y volverá a hacerlo en 2020).” (Bullard, 2020) 

Un ejemplo, es la cadena de comida rápida Dean&Dennys, creadores de: 

“la Mush Burger, un medallón de champiñones y portobellos relleno 
de queso, que va acompañado con lechuga, tomate y salsa Dennys 
– si bien esta Burger fue creada como opción vegetariana, hoy la 
eligen todos, algunos incluso la hacen doble con un medallón 
adicional de carne y su feta de queso cheddar.” (Dean & Dennys: 
hamburguesas con esencia artesanal y grandes ambiciones, 2019) 

De igual manera se suma a la lista el restaurante Estilo Veggie, sin embargo, este lugar si 

es 100% vegano. Sus hamburguesas se preparar en pan ciabatta de masa madre, las los 

medallones varían, se puede elegir de garbanzos, tofu rebozado o ahumado de porotos 

negros, y acompañar con queso cheddar de castañas, mayonesa vegana, cebolla 

caramelizada o aderezo Mc Vegan.  
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Por este motivo, a causa de la gran demanda por parte de un sector de su público 

objetivo, los restaurantes optan cada vez más por incluir opciones vegetarianas en su 

menú. 

Respecto a los sándwiches, de la misma forma existe una variedad amplia en opciones: 

tostado de jamón y queso, de miga, milanesa, choripanes o morcipanes, el uruguayo 

chivito y las nuevas opciones vegetarianas con verduras.  No obstante, “Argentina 

muestra una suerte de sobriedad en sus sándwiches (pocos ingredientes, aderezos 

suaves, imaginación contenida).” (Reich, 2020)  

El consumo de comida en medio de dos panes, en Buenos Aires, y Argentina en general, 

es grande, ya sea de forma casera, o en comercios especializados. 

2.2. El nuevo consumidor gastronómico argentino  

El argentino es consumidor gastronómico por excelencia. En una época innovadora y 

tecnológica como la que se está viviendo, las opciones para comer son cada vez 

mayores, no solo en los nuevos sabores y preparaciones, pero también en la forma de 

consumir. 

Según un estudio realizado en 2019 por la consultora OH! Panel junto con la marca 

McCain, se reveló cuáles son las seis comidas preferidas de los argentinos: “el asado 

(42%), la pizza (41%), las milanesas (41%), las pastas (31%), el helado (28%) y las papas 

fritas (21%).”  Del total de entrevistados,  el 69% cocina al menos cuatro veces por 

semana y el 60% indica que el horno es el método más usado. Por otra parte, el 47% 

considera a la cena como la comida más importante, porque se puede compartir en familia 

y durante más tiempo. Además, casi la mitad prefiere los fines de semana, ya que hay 

más tiempo para cocinar. En el estudio, también se reveló que el 73% de los argentinos 

afirmó haber incorporado cambios de hábitos tendientes a una alimentación saludable en 

los últimos cinco años. (El 73% de los argentinos incorporó hábitos saludables pero sin 

abandonar los “gustos, 2019)  
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De la mano con este cambio a una alimentación saludable, está la alimentación vegana y 

vegetariana. Ambas llevaban varios años instauradas, pero ha sido en la última década 

que han tomado más fuerza, y el ciudadano argentino no es la excepción. “Según 

Naciones Unidas, Argentina es el décimo mayor consumidor mundial de carne pero 

Manuel Martí, director de la Unión Vegana Argentina (UVA), dijo a Télam que el 

crecimiento del veganismo en el país es "exponencial".” (La Capital, 2018) 

Ya sea para un cambio radical de cero ingesta de alimentos provenientes de animales, o 

solo una reducción en la dieta diaria, este tipo de alimentación está en tendencia: 

 “se priorizan sabores nuevos que permitan disminuir la ingesta de 
proteínas de origen animal en favor de aquellos alimentos a base 
de proteínas vegetales. En este sentido crece la demanda de 
hamburguesas producidas no sólo a base de carnes, milanesas de 
soja, legumbres, y harinas de distintos cereales, al mismo tiempo 
que surge en el mercado mayor variedad de “snacks” de este tipo, 
tales como papas y batatas horneadas, o mandioca frita en 
bastones.” (Ablin, 2019) 

Otra tendencia actual que se destaca es el consumo local, autóctono y tradicional, 

impulsado por los millennials, para apoyar a pequeños productores, por la pasión con la 

que elaboran los productos, y la transparencia en la industria: 

Es por esta razón, que se ha creado una moda que valoriza los alimentos que se 

elaboran de forma artesanal y natural, lo que obliga a las grandes marcas a transformar 

su oferta para atender a este segmento. (Ablin, 2019) 

Actualmente puede observarse la creciente gravitación de los 
consumidores interesados por cuidar su salud. Quieren estar más 
informados sobre lo que ingieren, saber cómo se produce el 
alimento que consumen, de dónde proviene, qué es lo que 
contiene. Buscan productos naturales, sin aditivos ni conservantes, 
y van exigiendo a la industria agroalimentaria formas de producción 
éticas y sostenibles. (Secretaría de Agroindustria, 2019) 

Por otro lado, es preciso mencionar uno de los medios más populares por el que el 

consumidor obtiene sus productos y comidas. En una encuesta realizada por Marketing & 

Estadística SRL en Abril del 2020 sobre hábitos de consumo a los argentinos, casi el 20% 

de los entrevistados afirmó utilizar aplicaciones de delivery (Memoli, 2020). De igual 

manera, según un estudio de División Insights de Kantar, 9 de cada 10 residentes de 
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Capital Federal y el Gran Buenos Aires conoce alguna aplicación de delivery y 2 de cada 

10 suele utilizarlas de forma habitual. (El ‘boom’ de las apps de delivery: cómo es el 

consumo en la actualidad, 2019) 

 Dentro de este porcentaje, 2 de cada 3 argentinos que hacen una compra a través de 

alguna plataforma de delivery online, utilizan PedidosYa. El rango de edad de los 

usuarios que más consumen este tipo de medio, es de 18 a 34 años, y el horario de 

mayor demanda es en las noches, seguido de la hora de almuerzo. (El ‘boom’ de las 

apps de delivery: cómo es el consumo en la actualidad, 2019) 

En resumen, las nuevas tendencias alimenticias a nivel global señalan un cambio, donde 

va a preferir la calidad de los productos naturales, locales, artesanales, el apoyo a 

pequeños productores, y el cuidado del medio ambiente.  

2.2.1. Cambios en el consumo por la pandemia 

Debido al contexto actual por el que está pasando el mundo este 2020 a causa de la 

pandemia del coronavirus, el consumidor a nivel global ha cambiado y seguirá cambiando 

su forma de consumir.  

El COVID-19 trajo consigo un cambio positivo en la sociedad: se empezó a tener más 

consciencia respecto a la salud, y muchas personas han optado por cambiar su estilo de 

vida a uno más saludable, tanto en la alimentación, como en la implementación de 

actividad física. Según un estudio realizado por la consultora Kantar, titulado ADN 2020+ 

del consumidor argentino, se develo que el 85% de los argentinos busca tener un estilo 

de vida más saludable y un 57% manifiesta que quiere ir menos a cafés y bares. Por otro 

lado, el 74% de los consumidores aseguró que se enfocaran más en saber el origen de 

los alimentos y bebidas que consume. (El nuevo perfil del consumidor argentino: más 

valor a la cercanía y lo digital, 2020) 

El estudio realizado a los consumidores argentinos señala que: 

“La cercanía, la sustentabilidad, la salud y lo digital serán aspectos 
que el consumidor argentino revalorizará a la hora de 
elegir productos y servicios a partir de las situaciones registradas 
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en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus.” (El 
nuevo perfil del consumidor argentino: más valor a la cercanía y lo 
digital, 2020) 

De igual forma, Sebastián Corzo, Marketing & Business Development Leader, División 

Insight de Kantar, sostiene que los consumidores preferirán productos locales, saber el 

origen del producto y de qué forma este llega a la mesa, y cuáles son los protocolos de 

salubridad, seguridad e higiene. (Corzo, 2020)  

Respecto a la forma de consumo, según los resultados del estudio, el 62% de los 

consumidores afirmaron que comprará más productos y servicios de forma online, una 

opción que permite suponer que seguirán optando por medios de pago que no requieran 

contacto físico (Ámbito, 2020). Esta decisión indica que las aplicaciones de delivery, para 

el caso de la industria gastronómica, seguirán en auge y será la opción preferida por los 

consumidores. Como se mencionó en el punto 2.2., del 20% de entrevistados que afirmó 

usar plataformas de delivery en la encuesta de Marketing & Estadística SRL, el 25% 

descargó las aplicaciones a raíz de la pandemia y el cofinamiento. 

Accenture Limited,  empresa multinacional de consultoría estratégica, publicó a inicios de 
abril una encuesta realizada a más de 3000 consumidores en 15 países y el resultado 
sostiene que: 

“Respecto a los canales de compra, aunque una gran mayoría 
utiliza las tiendas de cercanía para comprar alimentos, ha 
aumentado la disposición por hacerlo vía online. Para un 20 - 30% 
de la población era la primera vez en que han comprado 
alimentación online y señalan que seguirán haciéndolo.” (García, 
2020) 

Por el contrario, Fernando Tchechenistky, CCO de la agencia de publicidad VMLY&R, 

opina que “no va a haber una responsabilidad tipo autocensura, la gente va a salir a la 

calle sintiendo que merece autocomplacerse después de haber estado un cuarto de año 

encerrada en su casa”.  (Tchechenistky, 2020) 

Las marcas deberán tener en cuenta las nuevas preferencias y formas de consumo de 

sus clientes, viéndose obligadas a adaptarse para no desaparecer. 

2.3. BA Capital Gastronómica  
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Con el objetivo de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en Capital Gastronómica de 

América Latina, el Gobierno de Buenos Aires creó BA Capital Gastronómica. Con esta 

iniciativa, se busca posicionar a la ciudad como “un lugar de encuentro en donde familias, 

amigos y enamorados se reúnan alrededor de la mesa a comer y disfrutar los sabores de 

nuestra cultura. Sentimos orgullo de nuestra gastronomía, de nuestra cocina, y de 

nuestra tierra.” (BA Capital Gastronómica, 2016)  

Es por este motivo, que en la capital de Argentina existe una gran cantidad de opciones 

de consumo gastronómico, las cuales no se limitan solo a los restaurantes.  

En primer lugar, se puede encontrar los mercados y patios gastronómicos. Estos lugares 

han sido creados, y renovados, para ser un punto de encuentro del ciudadano porteño, 

para gozar del comer y compartir, mientras se disfruta de un ambiente innovador que 

impulsa la economía local. 

Los mercados han formado parte de la vida de los humanos desde siempre. Han sido 

lugares de concentración económica para distintos rubros. Sin embargo, al contrario de lo 

que se está acostumbrado a ver en un mercado, como el desorden, la bulla, y muchas 

veces, desorganización, los mercados impulsados por BA Capital Gastronómica, cuentan 

con un estilo moderno y organizado, que cumple todas las medidas de salubridad. 

Algunos de los que se pueden encontrar en la ciudad son el Mercado de Belgrano, el 

Mercado Solidario de Bondpland, cuyo funcionamiento se basa en una economía 

solidaria y de producción autogestiva, conformada por ONGs, asambleas populares y 

pequeños productores, y el Mercado de San Nicolás; estos tres fueron remodelados en 

2019, y cuentan con un patio de comida cada uno, para poder disfrutar ahí mismo. El 

Mercado de San Telmo, el que más espíritu histórico tiene, conservando la tradición 

porteña en su infraestructura y en la venta de productos, que no se limitan a la comida, 

sino también a antigüedades y objetos de antaño. De la misma forma, está el Mercado 

del Progreso, el cual abrió sus puertas hace más de un siglo, y hoy en día vende desde 

comida hasta tecnología. (Turismo Gobierno Ciudad de Buenos Aires, 2020) 
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Respecto a los patios gastronómicos, en Capital Federal se pueden encontrar cuatro: 

Patio Parque Patricios, Parque Costanera Norte, Patio Gastronómico de Rodrigo Bueno y 

Patio de los Lecheros. Nacieron con el objetivo de impulsar los emprendimientos 

gastronómico y la economía de estos barrios. Esta es una iniciativa de la Vicejefatura del 

Gobierno de la ciudad a través de BA Capital Gastronómica, quienes afirman que “estos 

patios gastronómicos generan alrededor de 20 puestos de trabajo cada uno.” (La Ciudad 

abrió su tercer patio gastronómico en Parque Patricios, 2019) 

Para continuar, están las ferias de la ciudad. Algunas se dan los fines de semana en 

distintos puntos de la ciudad, mientras otras, una vez por año. En su mayoría, ofrecen 

productos sustentables, orgánicos y vegetarianos, y se hacen a través de Buenos Aires 

Market. 

Buenos Aires Market es una feria itinerante dedicada a los 
alimentos saludables. Se realiza durante un fin de semana por mes, 
en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires. […] dispone 
de una amplia oferta de puestos de comida vegetariana gourmet 
para almorzar y merendar al paso, o en las mesas comunitarias del 
mercado, que son atendidas por los chefs más representativos de 
las diferentes variedades de esta corriente gastronómica (raw food, 
macrobiótica, orgánica, vegana, fast good, entre otras) (Buenos 
Aires Market, 2020) 

Otro ejemplo de feria gastronómica es FECA, el Festival Gastronómica de Café, cuya 

primera edición se dio en 2017. Las personas podrán comprar y consumir café al 

momento, como adquirir granos y otros elementos para la elaboración de la bebida. 

(Gobierno Ciudad de Buenos Aires, 2017) 

Por último, está la Feria Masticar, creada en el año 2010, surge como iniciativa de la 

Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (Acelga) con 

el auspicio del Gobierno de la Ciudad. Uno de los objetivos principales es “enseñar a 

comer bien, con productos locales y de estación” (Feria Masticar 2019: qué hacer para 

ganar entradas gratis, 2019), además de poner al alcance del público los mejores platos 

de cocineros de renombre a precios accesibles, y la oportunidad de probar la comida de 

la región y el país invitado del año. 
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Tanto en las ferias, como en los patios, no se limita solo a la compra y venta de productos 

y platos gastronómicos. A su vez, estos lugares ofrecen presentaciones de música en 

vivo, talleres de cocina, huerta o consumo consciente y presentaciones infantiles. 

Para finalizar, remotamente se crean actividades grupales para los ciudadanos porteños. 

Siguiendo la línea de La noche de los museos, fecha en la que hay entrada y guías 

gratuitas, o La noche de las librerías, donde lanzan ofertas y descuentos para libros, el 

Gobierno de la Ciudad ofrece una versión gastronómica: La noche de las heladerías, La 

noche de las pizzerías o La noche de los bares. Por otro lado, Buenos Aires Food Week, 

una semana entera donde se goza de descuentos y promociones increíbles en 

restaurantes seleccionados. (Correa, 2019) 

La Ciudad de Buenos Aires brinda una oferta gastronómica para todos los gustos. Desde 

opciones nacionales, hasta comidas del otro lado del mundo. Desde opciones para comer 

en casa en familia, hasta el poder ir a una feria junto a los mejores cocineros del mundo. 

El mercado porteño es competitivo, pero también un lugar para explotar el consumo 

gastronómico y la demanda de sus ciudadanos. 
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Capítulo 3. Gastronomía Peruana  

Desde hace varios años, la gastronomía peruana ha tomado auge y notoriedad a lo largo 

del planeta. En noviembre de 2019, por octavo año consecutivo, Perú fue reconocido 

como el mejor destino culinario del mundo en los Word Travel Awards. Asimismo, Lima 

es considerada epicentro gastronómico, según el New York Times y la “capital 

gastronómica de Latinoamérica, donde se encuentran Central y Maido, dos de los diez 

mejores restaurantes del mundo según el ránking más reciente de la revista 

británica Restaurant” (Agencia EFE, 2019). Igualmente, es relevante mencionar que el 

mejor chef del mundo en el año 2017, fue Virgilio Martínez, dueño del antes mencionado 

restaurante Central. De la misma forma, Gastón Acurio, cocinero peruano, es 

considerado el chef peruano más importante del último siglo.  

En 2007 la comida peruana fue proclamada Patrimonio Cultural de la Nación, y años 

antes, platos específicos ya habían sido declarados de la misma forma, por ejemplo: el 

pisco, la pachamanca, el cebiche y el pisco sour. 

3.1. Ingredientes y características  

La gastronomía del Perú es única, gracias a los ingredientes exóticos, la fusión con otras 

comidas de inmigrantes y la sazón que obtienen de sus tierras. La historia y las distintas 

regiones con climas y ecosistemas diferentes, le han dado al Perú una variedad de 

insumos para el consumo alimenticio, que permitió crear e innovar en su cocina. 

Una de las características principales de la comida peruana, es la variedad de los 

productos nativos. Tal como dice Isabel Álvarez, socióloga, investigadora de comida 

peruana y promotora de la marca Perú, “tenemos una gran cocina, porque tenemos una 

gran cultura de biodiversidad” (Álvarez, 2016). Los ecosistemas del Perú, permiten que 

sus pobladores cultiven ellos mismos los productos para la cocina, sin necesitar importar 

productos. Desde productos marinos, vegetales, tubérculos, carnes, legumbres, entre 

otros. 
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Los tubérculos son utilizados en la mayoría de platos peruanos, debido a la variedad de 

especies y cantidad de tipos de tubérculos que se producen en el país. 

El tubérculo más utilizado en la cocina peruana, que se produce y exporta en mayor 

cantidad, es la papa. Se cultivó por primera vez hace ocho mil años a.C. en los andes del 

sur, el altiplano del Perú y el noroeste de Bolivia. La papa es considerada el tercer cultivo 

alimenticio más importante del mundo, gracias a su valor nutricional, propiedades 

medicinales y diversas presentaciones. Debido a la ubicación geográfica en la que se 

produce, Perú posee cerda de tres mil variedades de papa, de las cinco mil que existen 

en el mundo. Algunas de las papas nativas bandera son: huayro, peruanita, limeña, 

amachi, caspar, gaspar, entre otras. (Superfoods: Alimentación nutritiva y saludable, 

2018) 

Otro ingrediente básico de los platillos peruanos, es el ají, encontrándose distintas 

variedades como el ají amarillo, ají panca y el rocoto, los cuales solo se producen en 

Perú. (3 características esenciales de la cocina peruana, s.f.)  

De la misma manera, Perú tiene productos considerados súper alimentos o super foods, 

como ha sido vendido al mundo, que sirven como suplementos alimenticios. Estos 

suplementos están llenos de nutrientes, que ayudan a tener una dieta balanceada y 

saludable. En Perú existen distintos tipos de alimentos super: súper frutas, súper 

hortalizas, súper granos, súper hierbas, súper raíces, súper pescados y súper ajíes 

nativos. (Superfoods: Alimentación nutritiva y saludable, 2018) 

La Kiwicha, conocida mundialmente como amaranto, es una planta oriunda de los andes 

peruanos. Tiene un alto contenido de aminoácidos, que favorecen el desarrollo del 

cerebro, y calcio, fósforo y hierro, por lo que es recomendable para madres gestantes. El 

Sacha Inchi es una planta autóctona de la Amazonía peruana. Sus semillas contienen 

grandes cantidad de omega 3, 6 y 9, superando a los pescados azules. Ayuda a 

contrarrestar problemas de colon irritable e hígado grado, disminuyendo el colesterol 

malo en la sangre e incrementando el bueno. También regula la presión arterial. La 
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Cañihua es un grano del altiplano andino, con un alto contenido proteico, ideal para las 

dietas a base de plantas, y un gran balance de aminoácidos. Es rica en lisina, isoleucina 

y triptófano. Contiene vitamina E y complejo B, y sus granos son libres de gluten. Ayuda a 

disminuir el colesterol malo en la sangre y previene afecciones cardiovasculares. Uno de 

los granos que ha logrado gran popularidad en los últimos años es la Quinua, o como se 

la conoce en inglés y en el resto del mundo, Quinoa. Esta planta es considerada la clave 

de la seguridad alimentaria de la humanidad, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). Tiene alto valor nutritivo, aporta proteínas, ácidos grasos instaurados y 

minerales, su contenido de fibra, mayor al 6% del peso del grano, ayuda al tránsito 

intestinal, estimula el desarrollo de bacterias benéficas y previene el cáncer de colón. 

Además, es libre de gluten.  (Granos y Frutos del Perú que aportan energía y salud, 

2018) 

La Maca es un tubérculo andino, utilizado desde tiempos precolombinos por sus 

propiedades nutricionales, considerado un superfood, más adelante se explicará este 

término. Tiene un alto contenido en calcio, potasio, hierro, silicio, yodo y fósforo. Brinda 

energía al organismo, utilizada actualmente como un suplemento para personas que 

realizan actividad física. Ayuda a combatir la osteoporosis, oxigena los tejidos 

musculares, la función de la tiroides, las glándulas endocrinas, y ayuda a la fertilidad. Los 

ashánicas, nativos de las selvas peruanas, han utilizado la Uña de Gato por siglos como 

medicina para combatir enfermedades inflamatorias como la artritis, limpiar el tracto 

digestivo, tratar el cáncer y mejorar la capacidad de las células blancas en la sangre. Es 

utilizado para desequilibrios hormonales en las mujeres y para la recuperación postparto. 

(Plantas nativas peruanas aliadas para la salud, 2018) 

Los mencionados anteriormente, son solo algunos de los cientos de alimentos super que 

tiene el Perú, para ayudar a combatir enfermedades, y lograr un estilo de vida saludable. 

Por último, está el cacao peruano, reconocido como el mejor del mundo. Su origen es la 

Amazonía, cultivándose en 16 departamentos del Perú. Según la International Cocoa 
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Organizatión (ICCO), Perú es el tercer país productor y exportador de cacao en 

Latinoamérica, logrando el 36% de la producción mundial. (El cacao peruano es admirado 

en el mundo, 2018) 

Es a través de estos alimentos que se ha logrado conocer el estilo de vida que tuvieron 

los pobladores de esta zona desde hace miles de años, incluyendo platos de comida que 

llevan en la mesa del ciudadano peruano desde hace varios siglos. Y es que la comida 

peruana no solo busca deleitar los paladares de sus comensales, también compartir un 

poco de su historia. 

3.2. Fusiones en la gastronomía peruana  

El Perú es un país multicultural con gran herencia, con un mestizaje y una fusión que ha 

influido, no solo en las personas y sus costumbres, sino también en la evolución de su 

comida.  

La conquista española y la llegada de esclavos africanos son piezas fundamentales del 

resultado de la gastronomía que hoy en día se conoce. La comida criolla es el resultado 

de la fusión entre estas culturas, que se remontan al Virreinato del Perú. 

Muchos de los actuales platos peruanos tienen sus orígenes en la cultura española, 

mientras que otros oriundos del Perú, han sido modificados con insumos europeos 

traídos durante la conquista. El ají de gallina de gallina proviene del manjar blanco 

español salado, fusionado con el ají amarillo peruano. Los picarones, son un postre frito 

con miel de chancaca, semejante a los buñuelos españoles. El Arroz con leche llegó al 

Perú con los españoles, quienes a su vez trajeron ese postre con influencia árabe. La 

receta original incluía miel, y en Perú se adaptó con la miel de chancaca, surgiendo así el 

Arroz Zambito. (Secretos e historia de la comida criolla peruana, 2019) 

Durante la época colonial, llegaron al Perú esclavos africanos traídos por los españoles. 

Fueron ellos quienes comenzaron a incluir las vísceras de animales, que los españoles 

consideraban innobles, en sus platos.  
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Tras esta inclusión, se crearon platos como la Chanfainita, un platillo que se prepara con 

el pulmón de la vaca; está también los Anticuchos, brochetas de corazón e hígado de res, 

adobados con ají panca, ají amarillo, vino tinto, vinagre, entre otros. 

El Tacu Tacu es otro plato creado tras la llegada de los esclavos africanos. Se trata de 

una mezcla de frijoles con huevo frito, cocinados en una sartén, y servido en forma de 

bola. 

Por otro lado, dos de las fusiones más significativas que ha tenido el país, han sido con la 

comida china y la japonesa. 

Gracias a la inmigración japonesa que se dio en Perú a finales del siglo XIX e inicios del 

XX, ha habido una fusión entre estos dos países, creando un nuevo tipo de comida de 

estilo japonés, pero hecho a base de insumos e ingredientes peruanos. Esta fusión se la 

conoce como comida nikkei,  y este término “designa a todos los emigrantes japoneses y 

sus descendientes. Así, en el caso del Perú, se conoce como comunidad nikkei a la 

formada por los inmigrantes nacidos en Japón y sus descendientes nacidos en el Perú.” 

(Asociación Peruano Japonesa, 2020). Los platos más populares de esta fusión son los 

makis: los conocidos rolls del sushi preparados con sabores típicos de la gastronmía 

peruana. De esta forma, se puede encontrar maki de ají de gallina, que vendría a ser el 

roll de arroz tradicional, bañado en salsa de ají de gallina y relleno de pollo.  

Por tres años consecutivos, el restaurante Maido, del reconocido chef Mitsuharu 

Tsumura, ha sido catalogado como el mejor restaurante de Latinoamérica, y la comida 

que ofrece es la nikkei. 

Igualmente sucede con la inmigración china. Desde mediados del siglo XIX, los 

inmigrantes chinos, coreanos y vietnamitas han adaptado sus platos de comida, creando 

de esta manera la cocina chifa; no obstante, este tipo de comida se relaciona más con los 

inmigrantes chinos. A primera vista se puede confundir con la gastronomía china original, 

incluso al comerla puede no notarse una diferencia, pero son los ingredientes utilizados 

los que dan la particularidad a este tipo de comida. Uno de los platos favoritos del chifa 
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es el chaufa, arroz bañado en salsa de soya, cocinado en un wok a fuego alto, con pollo, 

cerdo o mariscos, y salteado de verduras. Debido a la expansión de esta comida por 

Latinoamérica, es común encontrar este plato países como Ecuador, Colombia o 

Argentina. Sin embargo, en Perú ya ha evolucionado, existiendo distintos tipos de 

chaufas, al estilo chino como al estilo criollo. 

La comida peruana logró su fama y admiración gracias a la innovación y, sobretodo, a la 

pasión con la que cocinan los peruanos. Conforme pasan los años, siguen buscando 

nuevas formas de deleitar el paladar de sus comensales. La ubicación geográfica permite 

que obtengan insumos únicos para cocinar platos únicos. 

3.3. Gastronomía por regiones 

Perú es un país extenso, en territorio, como en biodiversidad. Son tres las regiones que 

conforman el país: costa, sierra y selva. Cada una se destaca por su gastronomía propia, 

en las que se utiliza insumos oriundos de las zonas, con los instrumentos de cocina 

característicos de cada uno. 

3.3.1. Región Costa 

En primero lugar, se encuentra la región costa. Es en esta región donde se encuentra 

Lima, la capital del Perú, también considerada Capital Gastronómica del Mundo, y sede 

de la Feria Gastronómica más importante del mundo; Mistura.  

La cocina limeña se caracteriza por el uso del pescado, por la cercanía al mar. Los platos 

más popular de esta ciudad son el Ceviche, como se mencionó antes, es un marinado de 

pescado en limón y ají, y la Causa Limeña, pastel de papa sancochada con atún o pollo, 

palta, huevo, y condimentos.  

Una típica sopa de invierno, proveniente del puerto del Callao, es la Parihuela, es una 

sopa de caldo de pescado con mariscos. Su nombre significa levanta muertos, o rompe 

calzón en algunas partes del Perú. El chef Gastón Acurio cocina este plato con la salsa 

de su receta de ají amarillo y panca, le añade cilantro y, finalmente, lenguas de erizo para 
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potenciar el sabor del marisco. (Cocina peruana: el ‘levanta muertos’ del chef Gastón 

Acurio, 2017) 

El Arroz con mariscos, tal como lo explica su nombre, es arroz mezclado en mariscos. Se 

cocina ya sea con camarones solo, langostinos, o mix de mariscos como el pulpo y el 

calamar. El color del arroz es de un anaranjado claro, debido al uso del ají panca y el ají 

amarillo. Otro plato que mezcla el arroz con los mariscos es el Chaufa de mariscos. Se lo 

puede encontrar en chifas y en restaurantes marinos. Usan la receta del chaufa 

tradicional, cocinado con sillao, cambiando la carne de cerdo o el pollo, por mariscos. 

Los Choritos a la chalaca es un plato único de la gastronomía marina peruana. Para su 

preparación se necesita choros, un tipo de mejillones, con una sarza de cebolla, tomate y 

ají, presentado encima de la concha. Este plato se come como entrada, y es muy popular 

en las playas, donde los vendedores ambulantes se acercan a las personas para 

venderles y que degusten este plato en la arena frente al mar. Otro plato que utiliza las 

conchas como ingrediente principal, son las Conchitas a la Parmesana. Se necesita 

conchas grandes, lo suficiente para poder agregar el relleno encima. Solo se necesita un 

aliño de queso parmesano, limón y ajo aderezado, cocinados al horno para que se 

derritan. 

Como se mencionó en el punto 3.2. Fusiones en la gastronomía peruana, la presencia 

africana se ve reflejada en la gastronomía, donde aportaron el uso de vísceras de res. 

Algunos de estos platos son: Anticuchos, Brochetas de corazón de res frito, Cau cau, 

Guiso de mondongo y papas, Tacu tacu, entre otros. 

Asimismo, Lima es la ciudad con la mayor influencia china y japonesa, originándose la 

comida chifa y la comida nikkei. Un aperitivo muy popular y pedido en las costas 

peruanas es el tequeño. Se preparan con la masa del wantán chino, utilizado para el 

acompañante del mismo nombre, y se lo rellena con queso, pulpa de cangrejo, lomo 

saltado, jamón y ají de gallina. Se come este plato con guacamole o salsa a la huancaína. 

Otro plato costeño, influenciado por la inmigración asiática, específicamente la japonesa, 
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es el Tiradito. Este plato es una versión sin cebolla del ceviche, y es cortado en finas 

láminas, semejantes al sashimi. Se puede encontrar en restaurantes marinos, como 

también en restaurantes nikkei. 

La costa norte del Perú, se caracteriza por sus platas y el clima cálido con el que cuentan 

todo el año. Por este motivo, en sus platos destaca la comida marina, similares a los 

platillos limeños antes mencionados, con ciertas variaciones dependiendo la ciudad. 

El Chinguirito, es una especie de ceviche con carne seca salada de pescado guitarra. Es 

tradicional del departamento de Lambayeque, aunque el pescado es proveniente del 

departamento de Piura, y su preparación es muy fácil. El pescado debe estar seco y 

deshilachado, y se lo condimenta de la misma manera que el ceviche, de ahí la similitud.  

Junto con los tequeños, las yucas fritas son una entrada o acompañamiento de la comida 

marina. Su preparación es muy fácil, se necesita solo dos ingredientes: yuca amarilla y 

aceite. Una vez fritas las yucas, se las acompaña son salsa a la huancaína.  

Los Chifles, o como se le conoce en algunos países, platanitos, son laminas delgadas de 

plátano verde freídas en abundante aceite. Son típicos de la costa norte del país, 

especialmente de la región de Piura. Suele freírse en leña de algarrobo blanco, y algunas 

veces lo mezclan con manteca de cerdo. Los chifles sirven como acompañante del 

ceviche. 

Los secos son muy populares en todo el país, sobre todo en las costas. Los más 

populares son el Seco de Cabrito y el Seco de Chabelo. El primero varía según la región, 

pero su ingrediente principal es la carne tierna de cabrito. Se lo sirve con frejoles blancos, 

aderezados en cebolla y ajo, zanahorias y alverjas. Por su parte, el seco de Chabelo es 

originario de la región de Piura, y es considerado el más característico del país. En sus 

ingredientes se encuentra el plátano verde sancochado o asado, combinado con carne de 

res asada o seca, llamada cecina, aderezado con ají, y el ingrediente especial de los 

secos,  
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El Shámbar es una sopa trujillana, tradicionalmente servida los lunes a partir de las once 

de la mañana. Los ingredientes pueden variar según el lugar de preparación, pero los que 

no pueden faltas son las menestras, entre ellas el trigo de tipo shámbar, de ahí su 

nombre, y carnes como el pellejo de cerdo, el jamón serrano y las costillas ahumadas. 

(Sopa Shámbar, 2019) 

En la lista de platos costeños no puede faltar el Kink Kong. Popular en el norte, 

especialmente en Lambayeque de donde es originario, es un alfajor gigante relleno de 

mermelada de piña y manjar blanco. Su nombre se debe a su gran tamaño, y a que en el 

momento de su creación se estrenaba la película muda King Kong. (Aprende a preparar 

Kinkg Kong, el delicioso y tradicional dulce de Lambayeque, 2020) 

En Perú, sobretodo en la costa, se puede comer delicioso en cualquier restaurante o 

mercado. No obstante, existen lugares donde se puede conseguir una comida de calidad, 

a un precio cómodo, pero no son muy conocidos. Estos son los llamados huariques, o 

wariques. La palabra es un vocablo en quechua que proviene de dos palabras. La 

primera es wa, que era utilizada para referirse a algo que no se entiende, que es 

desconocido o que está escondido. La segunda es rique, que deriva de rocqro, y significo 

guiso. Por lo que uniendo ambas, forma warique, un lugar escondido para hacer guiso. 

(¿Qué significa Huarique?, 2017) 

3.3.2. Región Sierra 

Por otro lado, en el medio del Perú se encuentra la región sierra, o región andina. Esta 

región tiene un perfecto clima, que ayuda a la producción de alimentos únicos, en el que 

de día puede hacer sol y calor, y en las noches la temperatura puede bajar hasta menos 

cero grados, con lluvias que sirven de riego, una ubicación desde los 3000 metros sobre 

el nivel del mar. 

En esta región abundan los tubérculos, y uno de los platos donde se puede observar esta 

diversidad, es la Pachamanca. Tiene su origen hace miles de años, siendo una tradición 

de las culturas prehispánicas de la sierra peruana, y cocinándose de manera ceremonial. 
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La Pachamanca es un plato al que se le puede agregar los ingredientes que uno desee, 

pero los ingredientes básicos son: papa, camote, yuca, choclo, vainas, carne de cerdo, 

res cordero, vaca, cuy y pollo; todo esto preparado bajo tierra, con la ayuda de piedras 

calientes para la cocción.  

Otro plato típico de la sierra es el Cuy Chactado, como su nombre lo dice, este animal, 

popular en la gastronomía serrana, es freído en abundante aceite, hasta dejar la piel 

crocante y la carne suave.  

La Trucha Frita es un plato típico, debido a la cantidad de criaderos de este pez que se 

encuentran en la región.  

Por las bajas temperaturas, las sopas son primordiales para subir el calor del cuerpo. El 

Caldo de cabeza de cordero es una sopa de cordero hervido, acompañado de papa y 

arroz dentro del caldo. La Sopa de Patasca, o coloquialmente conocido como Sopa de 

Mondongo, es una sopa de este ingrediente, servido con carne de res y papa, muy 

popular en los restaurantes y mercados de la región.  

Las Humitas peruanas tienen su origen en el siglo XVII en los Andes, y su ingrediente 

base es el maíz blanco tierno molido. Dependiendo si será una humita dulce o salada, se 

le agrega azúcar y pasas o sal y carne. (Gastronomía de la sierra peruana, 2018)  

Una de las ciudades con la mejor gastronomía del Perú, es Arequipa. Su plato estrella es 

el Rocoto Relleno, es decir, rocoto relleno de carne picada y ají panca, condimentado con 

cebolla, sal y maní, con huevo, queso y leche. Este plato se sirve acompañado de un 

pastel de choclo o puré de papa. La Ocopa Arequipeña es una salsa picante elaborada 

con ajíes, la hierba huacatay, cebolla, maní, entre otros ingredientes, oriunda de esta 

ciudad. Usualmente se suele servir como entrada con huevos duros, choclo o papas 

sancochadas, pero también con platos principales como camarones.  

Otro plato tradicional de la cocina de la sierra peruana, aunque actualmente ya se ha 

difundido y adaptado a otras regiones,  es la Carapulcra, que se remota a la época 

incaica. Su ingrediente principal es la papa seca, se la cocina en una olla de barro junto 
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con carne de res o mondongo, y maní. (Carapulcra, uno de los platos más antiguos y 

deliciosos de la gastronomía peruana, 2020) 

La Chica de Jora, en quechua llamada Aqha, es un fermento de Maiz de Jora mezclado 

con chancaca y azúcar, famoso por ser considerado como una bebida sagrada para los 

Incas. (Chica de Jora: conoce la historia de la bebida favorita de los incas, 2020) 

3.3.3. Región selva  

Por último, está la región selva en la Amazonía, considerada la menos explorada, 

territorialmente y en la cocina. Los productos provenientes de esta zona, no han sido 

difundidos de la misma manera que los de la costa o la sierra, como la quinua o la papa. 

Por este motivo, y porque son insumos que no se encuentran en cualquier parte del 

mundo de manera sencilla, son considerados exóticos. 

Fue el chef Pedro Miguel Schiaffino el pionero en llevar los productos amazónicos a la 

cocina peruana de alta categoría. Algunos de estos productos son el camu camu, el pez 

paiche, aguaje, sacha inchi, entre otros. (Agencia EFE, 2019) 

Jesus Garcia, chef e investigador gastronómico, sostiene que “los peruanos están 

perdiéndose del 50 al 60 % de la despensa nacional al no introducir en sus cocinas los 

insumos amazónicos”, los cuales ya han sido introducidos a los consumidores en ferias, 

sin embargo no forman parte de la dieta de los peruanos aún.  Explica que para poder 

impulsar esta gastronomía, se debe trabajar desde la raíz con los agricultores y los 

cocineros de la región. (Agencia EFE, 2019) 

Asimismo, los cocineros antes mencionados, afirman que la difusión de la comida de la 

selva puede ayudar al incremento de turistas, y a lograr que se ponga esta región en la 

mira de las personas, para poder visibilizar los problemas socio-ambientales por los que 

pasan. 

Uno de los platos más conocidos de la región amazónica es el Juane. Es un plato oriundo 

de la ciudad de Moyobamba, semejante a un tamal, hecho a base de arroz, pollo o carne 

de galle, huevo, aceitunas y especies, envuelto en una hoja de bijao.  



53 
 

Otro plato famoso en toda la gastronomía peruana es el Tacacho con Cecina. El tacacho 

se prepara machacando plátano verde, un producto popular de esta región que se utiliza 

como base o acompañante de varios platos, y se lo mezcla con manteca y cerdo, la 

cecina es carne de cerdo seca y ahumada asada a la parrilla y condimentada con 

especias típicas de la selva peruana.  

Un plato característico de la zona es el Inchicapi de gallina con maní, una sopa cuyo 

ingrediente principal es la gallina de corral, maní licuado o molido, yuca y cilantro.  

La Ensalada de Chonta o Palmito es un plato oriundo de la Amazonía peruana, y se 

consume principalmente en la región de San Martín en Semana Santa. El ingrediente 

principal es la palmera chonta, sin embargo, se puede utilizar otras plantas como los 

cocoteros, la jusará, el acaí y pijuayo, y todos estos ingredientes se los mezcla con 

verduras.  

El Tucurte es un guiso de frijoles blancos y negros, condimentados con mote, cilantro, 

cebolla y limón, es conocido como el ceviche de la selva.  

Debido al Río Amazonas y la fauna y flora que se encuentra ahí, la gastronomía de esta 

región cuenta con distintos platos marinos. La Cazuela de pescado es una sopa o potaje 

a base de pescados y moluscos, mezclado con arroz y verduras. Como en la sierra, en la 

selva está también la Trucha Frita, o Apanada, ambas freídas en la sartén con aceite, 

pero la última arrebozada de pan de miga para la textura. La Patarashca es un pescado 

de río, condimentado con especies provenientes de la selva, envuelto en hoja de plátano 

y asado al carbón.  

Por último, las bebidas de la selva amazónica peruana están hechas a base de 

ingredientes oriundos de este lugar, considerados exóticos y únicos. El aguaje, en bebida 

conocido como  y la cocona son dos frutas, que hervidas o licuadas, pueden volverse 

unas refrescantes bebidas para el calor selvático. El Chapos es una bebida preparada 

con plátanos maduros hervidos y licuados, con leche y azúcar al gusto. El Masato es una 
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bebida preparada con yuca fermentada, endulzada naturalmente con el almidón de la 

misma yuca. (Disfruta de los platos típicos que ofrece la selva peruana, 2017) 

3.4. Platos Bandera  

Perú tiene miles y miles de distintos platos gastronómicos para ofrecer. Con el pasar de 

los años se crean más, gracias a nuevos ingredientes y nuevas mezclas y fusiones. Sin 

embargo, sin importar cuantos platos existan en este país, son pocos los que se 

consideras platos banderas, siendo estos los más populares y aclamados, tanto en Perú 

como en el extranjero. Esto se debe no solo al sabor de los mismos, sino también a la 

historia y tradición que llevan. 

Son siete los actuales platos bandera existentes en el Perú: 

La Causa Limeña es un plato que se remonta a 1820, durante la Expedición Libertadora 

del Perú liderada por el General José de San Martín, para independizar al Perú de los 

españoles. Para ayudar a los soldados involucrados en los enfrentamientos, las mujeres 

se organizaron para recaudar insumos para cocinar platillos que después serían 

vendidos, y esa ganancia la invertirían en medicina, ropa y alimento. El ingrediente más 

utilizado fue la papa: la sancochaban, prensaban y sazonaban con sal y ají, amarillo para 

venderla en las plazas con el lema de Por la causa o Por la causa limeña, haciendo 

referencia a la lucha. No obstante, algunos historiadores adjudican la creación a la época 

incaica, mientras que otros a la Guerra del Pacífico. Es así como se origina el nombre del 

este plato tan popular en la gastronomía peruana, tanto para los peruanos como en el 

extranjero.  

La causa se la puede preparar con pollo, atún, langostinos, pulpa de cangrejo o verduras. 

(Causa limeña: así nació este delicioso plato peruano, 2020) 

El Ají de gallina es un plato proveniente de España durante la época de la conquista en el 

siglo XVI. Llegó al Virreinato bajo el nombre de manjar blanco, y tuvo dos presentaciones: 

con pechuga de gallina, azúcar, espesado con harina de arroz, y el sin pechuga de 

gallina, solo con azúcar y harina. El segundo se queda en las dulcerías como un postre, 
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mientras que el primero se fusiona con el ají amarillo peruano, creándose así el ají de 

gallina que se conoce hoy en día. (Conoce la historia del legendario Ají de gallino, plato 

estrella de la gastronomía peruana, 2020) 

Para el chef peruano Gastón Acurio, el Lomo saltado muestra la fusión de tres culturas: 

inca, asiática y europea. Se emplea la técnica asiática del sartén, o wok, y el salteado en 

la cocción, así como el uso del sillao, y posteriormente, el saltado de verduras. Según 

historiadores, este plato fue creado a finales del siglo XIX, con la migración asiática, y era 

llamado lomito de vaca o lomito a la chorrillana. Para cocinar un buen lomo saltado, se 

necesita lomo, cebolla morada, pimentón, sillao, holantao, salsa de ostión, aceite, ajonjolí 

y papa amarilla para las papas fritas. (¡Perfecta fusión!: conoce la historia del lomo 

saltado, 2020) 

La Papa a la huancaína, es una entrada de papa servida con salsa de huancaína, 

consumida popularmente junto al arroz con pollo. Este plato nació en el siglo XIX en el 

departamento de Junín, y recibe su nombre debido a que su creador compraba papas en 

el valle del río Mantaro, en la ciudad de Huancayo. Sus ingredientes son: ají amarillo, 

queso fresco, leche y galletas de sal. (5 recetas peruanas que puedes preparar en 

cualquier momento, 2020) 

El trago nacional del Perú es el Pisco. Su nombre proviene de un puerto y valle al sur de 

Perú, llamado Pisco, en el departamento de Ica, donde se embarcó este destilado para 

ser enviado a España por primera vez durante el Virreinato, en el siglo XVI. El ingrediente 

principal del pisco es la uva pisquera, lo que lo diferencia de otras bebidas de uva.  La 

forma de consumo de esta bebida es pura, en trago con el chilcano, y en cóctel con el 

pisco sour. (‘El pisco es Perú’, 2019) 

Los primos relatos del chilcano datan de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde 

se afirma que nace en las casas limeñas como imitación del gin con gin de los ingleses. 

De la misma manera, algunos cronistas Como Eudocio Carrera, autor del libro Lima 

Criolla, del año 1900, explica que este trago tiene influencia italiana, porque proviene del 



56 
 

buon giorno, bebida de ginger ale con una rodaja de limón, además, es relevante 

mencionar para esta teoría, que los italianos llegaron al Perú a inicios del siglo XX. Esta 

bebida comparte nombre con una sopa de pescado, y algunos historiadores le atribuyen 

el nombre al puerto de Chilca, afirmando que fueron los pescadores de este lugar, los 

que crearon la bebida. La preparación del chilcano es la razón de su éxito, además de su 

sabor, solo se necesita cuatro ingredientes y se realiza de manera rápida: pisco, ginger 

ale, limón y amargo de angostura, se va colocando uno a uno los ingredientes en un vaso 

alto junto con hielo. (Conoce todo sobre la Semana del Chilcano y cómo preparar este 

tradicional cóctel pisquero del Perú, 2020) 

El Pisco Sour es el coctel nacional del Perú. Su nombre se da con la unión de las 

palabras pisco, que significa bebida, y sour, que significa cócteles hechos con limón.  

Esta bebida se prepara con clara de huevo, limón, jarabe de azúcar y pisco. En 2004, el 

gobierno peruano declaró el primer sábado del mes de febrero como el Día Nacional del 

Pisco Sour. En el año 2007, el Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC) declaró al 

pisco sour como Patrimonio Cultural de la Nación. (Pisco Sour peruano, 2018) 

Aunque este plato es popular en la gastronomía latinoamericana, el Ceviche o Cebiche 

peruano es completamente distinto, en ingredientes y preparación. Esta hecho de 

pescado fresco, marinado en limón, ají limo, cilantro, caldo de pescado, sal y rocoto. Su 

preparación nace en la época prehispánica con los mochicas y los incas, quienes usaban 

fermentos para marinar el pescado, y con la llegada de los españoles, se le agregó limón 

y sal.  

La influencia japonesa se ve reflejada en este platillo, con la maceración del limón en el 

pescado por unos minutos. El pescado se lo acompaña con camote, lechuga, choclo, 

yuca y alga marina o yuyo. (Cebiche: plato bandera del Perú, 2018) 

Sin embargo, dependiendo de la ciudad o departamento el plato varía: en Piura, se lo 

acompaña con zarandaja, camote y choclo, mientras que en Chiclayo se sirve con tortilla 

de maíz. Durante 2019 y 2020 el ceviche se posicionó como el platillo más popular de 
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Sudamérica según el portal gastronómico Taste Atlas. (Triunfo peruano: el Cebiche es el 

plato más popular de Sudamérica, 2020) 

Por último, uno de los platos bandera más importantes y populares es el Pollo a la Brasa. 

Este plato es relativamente nuevo, siendo creado en 1950 en la localidad de Chaclacayo, 

por el inmigrante suizo, Roger Schuler. Marinó el ave solamente con sal y la cocinó al 

carbón, y al ver un exitoso resultado, buscó perfeccionar su técnica de la mano de Franz 

Ulrich, con quien años más tarde abriría una pollería que se mantiene hasta estos días. 

Ulrich diseño un horno especial con barras de fierro giratorias para colocar varios pollos 

en serie, y lo bautizaron como El Rotombo. Tiempo después, le agregaron a su receta 

otros condimentos como romero, sal, huacatay, pimienta, sillao, ají panca y comino. 

(Descubre la historia y preparación del peruanísimo pollo a la brasa, 2020) 

El amor que sientes los peruanos por este plato es tan grande, que en el año 2004 el 

Ministerio de cultura le otorgó el título de Patrimonio Cultural de la Nación, y de la misma 

manera, cada tercer domingo de julio se celebra el Día del pollo a la brasa. Las pollerías 

mueven el 40 % del mercado de comida rápida en este país, y un peruano promedio 

acude a  pollerías al menos tres veces al mes. (Descubre la historia y preparación del 

peruanísimo pollo a la brasa, 2020)  

3.5. Popularidad y éxito  

Durante las últimas dos décadas, Perú se ha posicionado como el país con la mejor 

comida del mundo, según distintos medios y premios. Cuando se habla de Perú, lo 

primero en lo que se piensa es su gastronomía.  

La gastronomía peruana dio el salto en 2002, cuando Gastón Acurio puso en boca de 

todos al Perú, con su programa de televisión Aventura Culinaria. (Arellano, 2019). Fue él 

quien revalorizó, internacionalizó, innovó y le dio a la gastronomía peruana la fama que 

hoy en día tiene. Lo que Acurio buscaba, era impulsar el turismo en el Perú, sobretodo en 

Lima, y vio la oportunidad de hacerlo a través de la comida. Cuando volvió a al país en 

1994, menos de medio millón de turistas visitaban Perú al año, y para 2018, la cifra subió 
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a 4,4 millones de turistas al año. Él mismo explicó, que una de las estrategias que 

ayudarían a promover la cultura peruana, sería la apertura de restaurantes peruanos en 

distintos países, por lo que invitó a otros conocidos cocineros peruanos para que lo 

ayuden. (Gastón Acurio cuenta cómo convirtió al Perú en un destino gastronómico, 2019) 

De esta manera, con la ayuda de Promperú, se creó la marca Perú, mucho gusto, para 

promocionar la gastronomía peruana de manera nacional e internacional, sumando este 

factor, como valor agregado del destino turístico. Cada año crean junto a esta marca, 

ferias gastronómicas en distintas departamentos del Perú, para la promoción de la 

comida regional y los productos banderas, como el pisco o el ceviche. (Perú es por cuarta 

vez designado como Mejor Destino Culinario del Mundo, 2015)  

La comida peruana no solo se ha posicionado como la mejor, en cuanto a sabor e 

innovación, sus chefs y restaurantes también ocupan primeros puestos en premios y 

listados. Según la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, en 2019 dos 

restaurantes peruanos formaron parte de los 50 mejores del mundo: Central, del chef 

Virgilio Martinez, promotor de la marca Perú, y Maido, de Mitsuharu Tsumura. Asimismo, 

estos dos restaurantes se posicionan como los mejores de Latinoamérica en 2019, según 

la misma lista, lo que convierte a Maido en el mejor restaurante de Latinoamérica por 

tercer año consecutivo. (Medina, 2019) Mientras que en 2018, en la misma lista de los 50 

mejores restaurantes de Latinoamérica, 10 de los restaurantes eran peruanos. (García, 

2018). En 2012, por primera vez, el Perú fue reconocido internacionalmente como el 

destino culinario más importante del mundo según los World Travel Awards. (Gastrón 

Acurio cuenta cómo convirtió al Perú en un destino gastronómico, 2019) 

3.6. Gastronomía peruana en Argentina  

Actualmente, en la mayoría de países a nivel mundial, se puede encontrar por lo menos 

un restaurante peruano, o en su defecto, algún tipo de producto o ingrediente que facilite 

su elaboración, y Argentina no es la excepción. Pese a la popularidad de la gastronomía 

de Perú, la razón principal de la gran cantidad de restaurantes y tiendas peruanas, se 



59 
 

debe a la migración de los ciudadanos de este país a Argentina. No obstante, el boom de 

la comida peruana ha ayudado a la promoción y la apertura de más restaurantes, debido 

a la demanda, habiendo actualmente más de 100 restaurantes, solo en Capital Federal. 

En Argentina se puede encontrar comida y productos peruanos en restaurantes, así como 

en tiendas especializadas y mercados, como es el caso del Mercado Andino de Liniers o 

también conocido como Mercado Boliviano. Algunos de los restaurantes peruanos más 

populares que han abierto sus puertas en Argentina son La Mar o Tanta, ambos 

restaurantes del reconocido chef peruano Gastón Acurio. Sin embargo, si se busca comer 

rico y a un menor costo, en la Avenida Corrientes, Zona Abasto y Once, varios 

inmigrantes peruanos han abierto restaurantes, muchos de tipo menú, como se 

acostumbra en Perú, donde se sirve a la hora de almuerzo entrada, plato de fondo y 

bebida, por un precio cómodo.  

Una de las comidas peruanas que más ha cautivado a los argentinos, es la nikkei. Como 

se explicó en el punto 3.1., esta es la fusión de la comida peruana-japonesa. Algunos 

restaurantes que ofrecen esta comida y se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires son: 

Osaka, La Causa Nikkei, Taki-Ongoy.  

Por último, de la misma forma que en Argentina, el consumidor peruano gusta de los 

sándwiches y las hamburguesas. Por ejemplo, en ambos países, el choripán es una 

comida popular. Otro caso es lo que en Argentina se conoce como pan de miga, relleno 

de jamón y queso, mientras que en Perú se conoce como mixto. 

Los sánguches, como se le dice en Perú, aún no son populares en Argentina, por falta de 

oferta. Sin embargo, sí existe un restaurante que vende estas opciones: 

La Ale, restaurante peruano de la zona de Abasto, que a sus platos 
criollos y chifa suma una carta dedicada a los sándwiches. Grandes 
e intensos, los hay de pollo deshilachado, de lomo saltado, de 
bondiola y de pavita, entre otros. Un favorito es el de chicharrón de 
cerdo: el pan tipo figaza envuelve trozos de cerdo crocantes y 
batata frita, todo cubierto por una salsa criolla de cebolla, cilantro y 
tomate que aporta acidez y contraste. Para aderezar, es bienvenida 
la salsa picante donde mandan los aromas del huacatay. (Reich, 
2020) 
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La popularidad de la gastronomía peruana se ve reflejada en el posicionamiento que 

tiene en aplicaciones de delivery como Rappi o Uber Eats,  donde tiene su propia 

categoría, a diferencia de otros países de la región, los cuales se encuentran dentro de la 

categoría latina.  

Como se mencionó en el punto 2.3., desde hace un par de años la Ciudad de Buenos 

Aires ofrece distintos tipos de ferias gastronómicas a sus ciudadanos, y se ha vuelto casi 

obligación encontrar un puesto con comida peruana en alguna de estas.  

De la misma forma, en 2019, en la décima edición de la Feria Masticar, Perú fue el país 

invitado, teniendo como expositor al mismísimo Gastón Acurio, así como a productores y 

otros cocineros del país. "Volverá a ser Perú, que apoyó esta feria desde el primer 

momento". Explicó Narda Lepes, del comité directivo de Acelga. (Clarín, 2019) 

Por estas razones, la comida peruana tiene una importante presencia en la dieta de los 

argentinos. La popularidad que esta gastronomía tiene en la Ciudad de Buenos Aires 

notoria, y se ve reflejada en el consumo y la expansión de sus restaurantes. 

3.7. La comunicación de los restaurantes peruanos 

Perú es un país mundialmente reconocido por su gastronomía. Los peruanos son 

personas que gustan del buen comer, por lo que siempre se busca innovar en esta área, 

y todo el tiempo surgen nuevos emprendimientos gastronómicos.  

Sin embargo, es poca la publicidad que realizan las marcas en medios masivos o 

tradicionales. Por el bajo costo y la alta efectividad, se enfocan en el contacto directo con 

el cliente a través de sus páginas web y redes sociales. Gracias a esto, las marcas con 

menos capital para invertir en publicidad masiva, han logrado una publicidad digital muy 

efectiva. 

A continuación se mostrarán ejemplos de restaurantes peruanos que comunican de 

manera exitosa a su público. Se mencionarán marcas que llevan varios años en el 

mercado y cuentan con un gran poder de inversión y un gran reconocimiento en el país, 

las cuales han logrado su fama, no solo por el sabor de sus platos, sino también por el 
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contacto que tienen con su target y la comunicación constante que hacen que sigan 

estando establecida como los mejores restaurantes de su categoría. 

Si bien no hay un orden en especial en los siguientes ejemplos, la cadena de comida 

rápida Bembos es la número uno en comunicación de esta lista. Esta cadena de 

restaurantes creada por un grupo de jóvenes abrió sus puertas en 1998, cuando el 

mercado de hamburguesas todavía no estaba difundido en el Perú. Por esta razón, 

cuando el mercado creció y empresas extranjeras de hamburguesas llegaron, Bembos ya 

tenía un posicionamiento definido y la preferencia de los consumidores peruanos.  

El éxito de la marca se debe al sabor de sus hamburguesas, al enfatizar que son hechas 

al carbón, a su oferta de variedad de combinaciones de ingredientes destacados de otros 

países y de Perú, y el divertido ambiente que ofrecen en sus locales. Pero, 

principalmente, lo que diferencia a Bembos de la competencia, son el tipo de 

hamburguesas que ofrecen, fusionándolas con comida peruana y poniéndoles nombres 

divertidos como La churrita o La carretillera.  

Más de veinte años después, la franquicia peruana sigue siendo líder en el mercado de 

comida rápida, teniendo más de 50% de participación en el mercado (Bembos, 2020). La 

marca se volvió un ícono de la tradición peruana.  

Bembos es una marca que ya se encuentra posicionada como líder en el mercado, por lo 

que puede optar por realizar comunicación no institucional, es decir, que no comunique 

solo su servicio, sino también para hacer presencia de marca durante distintos sucesos 

por los que pasa el país y mostrar su apoyo.  

Así fue en 2017, cuando después de 36 años Perú clasificó a la Copa Mundial de Fútbol 

Rusia 2018. La marca realizó publicidades gráficas en ruso, con la activación 

#HoyNosLaCreemos, para darle su apoyo a la selección, creando una alta interacción 

con sus consumidores, a los cuales también les respondían en ruso en las redes 

sociales.  
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La publicidad que realiza va de la mano con la identidad de la marca, factor muy 

importante al momento de comunicar para poder generar una recordación en el target. La 

marca es familiar y su target es casi toda la población del país, por lo que no deben 

enfocarse solo en publicidad digital en medios,  y gracias al capital con el que cuentan, 

pueden llegar a invertir en medios tradicionales masivos.  

A lo largo del Perú se puede observar sus publicidades en vía pública con promociones 

de combos o dando a conocer nuevos productos. Asimismo, son de los pocos 

restaurantes de comida rápida de origen peruano que pautan en televisión, llegando a un 

segmento del mercado más amplio.  

Estos comerciales suelen ser sobre promociones y presentando nuevos productos, o, 

como se mencionó antes, realizan un comercial dependiendo la coyuntura o las fechas 

especiales como fiestas patrias o navidad. Uno de los medios de publicidad que más 

utiliza la marca es la publicidad impresa con los folletos y cupones de descuento.  

El restaurante suele regalar estos vales a las afueras de sus locales ubicados en centros 

comerciales o hipermercados, para incentivar a la persona a hacer una pausa después 

de realizar sus compras y comerse una bembos.  

Por otro lado, este restaurante ha sabido adaptarse a los cambios de comunicación 

actual, logrando una migración a los medios digitales efectiva. Es aquí donde juega un 

importante rol el community manager. Este ha sido una pieza fundamental para que la 

cadena siga teniendo presencia con los jóvenes.  

Las redes sociales de la marca se encuentran activas, y es ahí donde se comunican 

principalmente. Utilizan un lenguaje coloquial y juvenil en sus publicaciones y en las 

respuestas a los comentarios. La línea gráfica y la dirección de arte se pueden apreciar a 

través de todas las publicaciones en redes, que tienen el mismo estilo visual que su 

comunicación en medios tradicionales.  
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El éxito de la marca en redes sociales se debe al correcto uso de insights para poder 

relacionarse con el consumidor y comunicarles lo que buscan. Nicolás Varcárcel, director 

fundador de Mercado Negro Advertising, explica lo que es un insight: 

Los consumidores no nos damos cuenta realmente por que 
compramos lo que compramos y eso se debe a cada vez más las 
marcas buscan la fidelización de sus clientes a través de las 
emociones. Buscan diferenciarse a través de sentimientos y 
pasiones. Es en este contexto desde el punto de vista del marketing 
nacen los insights del consumidor, los cuales permiten entender las 
razones reales por las cuáles, observando más allá de lo evidente, 
leyendo las emociones más profundas y descubriendo los 
elementos inconscientes que lo acompañan. (Varcárcel, 2017) 

Si bien el éxito de Bembos, como ya se mencionó, se debe al patriotismo que este 

genera en los peruanos y la larga trayectoria, además de su sabor, no se debe 

menospreciar el papel importante que ha jugado la publicidad para poder mantener a la 

marca a flote y no caer en la ruina frente a la competencia. La marca conoce a su target y 

es por eso que saben la manera de llegar a ellos con la comunicación y los medios 

adecuados. 

El segundo restaurante que se mostrará es la cadena de comida fusión peruana-china 

China Wok. Perú es un país con una población de descendientes chinos que llegaron al 

país y trajeron consigo sus costumbres y tradiciones. Debido a esto, la comida china tiene 

una gran presencia en la gastronomía de los peruanos, llamándola chifa: comida peruana 

fusionada con comida china.  

El chifa es un tipo de comida que se ha vuelto tradición de los peruanos, sobre todo los 

fines de semana que es cuando más ventas hay. Es muy común escuchar que en Lima 

encuentras un chifa en cada esquina. La demanda es altísima, por eso cada restaurante 

debe sobresalir frente a la competencia, y no solo por el sabor de sus platos.  

Son pocos los chifas que realizan comunicación y publicidad para posicionarse, ya que la 

mayoría de estos restaurantes son solo negocios familiares. Sin embargo, hay una 

franquicia de chifas que resalta sobre las demás: China Wok.  
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A diferencia de Bembos, el restaurante China Wok nació en un mercado ya existente 

como es el de la comida chifa, que tiene sus orígenes en Perú desde mediados del siglo 

XIX. No tuvo la necesidad de realizar publicidad de lanzamiento para dar a conocer un 

servicio nuevo, sino para publicitar la marca. Es el único restaurante de tipo chifa fastfood 

que se ha convertido en comercial a gran escala.  

China Wok forma parte de una multifranquicia muy importante en Perú, por lo que su 

capital para invertir en publicidad es alto. Esto se nota al ver publicidades de la marca en 

medios masivos.  

A lo largo de los años la marca ha desarrollado diversos tipos de publicidades con 

distintos fines, tanto para posicionar la marca como para comunicar promociones. Los 

principales medios donde pautan son televisión, vía pública y medios impresos, así como 

medios digitales (redes sociales).  

Como Bembos, esta cadena también realiza bastante publicidad impresa, así como la 

mayoría de las marcas de las que se hablará en este subcapítulo, de folletos y vales de 

consumo.  

Se caracteriza por vender comida chifa a un menor precio que los restaurantes chifas, 

ofreciendo combos menú. Estos combos son los principales productos que promocionan 

en medios, sobre todo en vía pública y medios impresos, y respecto a comerciales de 

televisión, si bien es publicidad de producto y muchas veces suelen enfocarse en mostrar 

las promociones que tienen en ese momento, utilizan este formato como medio para 

hacer presencia de marca y recordación.  

Por último, el impacto sociocultural que tiene el pollo a la brasa en Perú es enorme, 

siendo nombrado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura del 

Perú, llegando a tener su propio día festivo, y siendo considerado parte de la canasta 

familiar de los peruanos (RPP, 2013). Es por esta razón, que la tercera cadena de 

restaurantes que se ejemplificará será la pollería Pardos Chicken.  
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Esta cadena, creada en 1986, ofrece en su carta pollos a la brasa y parrillas, junto con 

papas fritas y ensalada, y otros acompañamientos. Su éxito es tanto que ya han 

expandido su mercado a Miami y Chile. Durante 2015 y 2016 se ubicó en el puesto 

número cinco en el ranking de las marcas de comida rápida con más ventas en el Perú, 

según Euromonitor International (Valcárcel, 2017). 

En 2014, Pardos realizó una campaña llamada “A Brasa lo Nuestro”, una de las más 

significativas para la marca, debido a que fue con esta campaña que se reinventaron, 

cambiando su logo y creando un nuevo concepto para la marca. El significado del nombre 

se debe a ‘abrasados’, porque la marca es apasionada y se siente orgullosa de haber 

conseguido una armonía de los sabores más característicos del Perú, y ‘lo nuestro’ 

porque expresa peruanidad, lo que se considera un sinónimo de identidad nacional 

(Cáceres, 2014).   

En una entrevista hecha por la revista digital de marketing y publicidad, Mercado Negro, a 

Alejandra Cáceres, Gerente de Marketing de Pardos Chicken, explicó cuáles son los 

medios en los que pautaron la campaña: “Por el momento estamos trabajando con 

paneles en vía pública, volantes a nivel Lima y difusión a través de nuestras propias 

redes sociales, ejemplo Facebook, un canal de comunicación donde tenemos casi 700 

mil fans.” (Cáceres, 2014). Este tipo de publicidad es la que tiende a realizar la marca: 

publicidad gráfica impresa y de vía pública. 

En relación a Facebook e Instagram, en ambas redes sociales la marca se mantiene 

activa, gracias a la ayuda de un community manager. Tanto en la primera como en la 

segunda red se publican imágenes sobre sorteos, promociones y novedades de la 

franquicia. En lo que difieren, es el tipo de contenido. En Facebook se comparte lo ya 

mencionado anteriormente, mientras que en Instagram, utilizan más insights y contendido 

relacionado a la coyuntura del momento. En sus gráficas, no solo muestran el plato de 

comida como tal, también mezclan ingredientes y elementos de su carta, en situaciones 

no relacionadas a la comida, con el recurso de figura retórica metáfora. De esta manera, 
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participan de las festividades y la coyuntura, sin dejar de lado las características de la 

marca. Por otro lado, se refieren a sus seguidores como Pollowers, un juego de palabras 

entre followers y pollo. 

A inicios de 2019, se estrenó la película peruana “Papá Youtuber”, y Pardos Chicken 

realizó publicidad no tradicional allí. Los personajes de esta película pedían delivery e 

iban al restaurante seguido. Este tipo de publicidad no suele ser accesible para todo tipo 

de marca, ya que es costosa, depende mucho del poder de inversión que tenga; sin 

embargo, es una manera muy eficiente de lograr presencia de marca. 

Por lo tanto, tras el análisis realizado a los restaurantes peruanos, se puede concluir que 

en este país una de las estrategias más eficaces para lograr un posicionamiento, es no 

solo publicitando el producto o servicio que ofrecen, en este caso comida, sino también, 

apelando y resaltando valores peruanos, fusionar esto con el patriotismo que existe en 

este país.  

Para el peruano la comida es un símbolo de identidad, reconocimiento y orgullo. Es la 

manera como se expresan y mediante la creación de platos se refleja la síntesis del 

mestizaje y la fusión de etnias y culturas que existen en el país.  

La gastronomía es una de las pocas actividades en las que el peruano resalta y es 

reconocido a nivel mundial, por esta razón se sienten orgullosos y apoyan a esta 

industria. 
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Capítulo 4. La Lucha Sanguchería Criolla  

La Lucha Sanguchería Criolla, es un restaurante y café peruano de sándwiches, como se 

le dice en Perú, criollos. Se especializa en el uso de la leña para cocinar sus sándwiches, 

también como el uso de ingredientes oriundos del Perú, considerados exóticos en el 

extranjero, o superfoods. Otro aspecto característico, es la modalidad de restaurante al 

paso. Con el paso de los años, en algunos de sus locales, han implementado mesas y 

sillas para que los clientes se sienten al comer; sin embargo, la idea del restaurante, al 

estilo al paso, era pedir la comida e irse. 

Con el paso del tiempo, teniendo más de diez años, La Lucha ha logrado posicionarse en 

el mercado y lograr la fidelización de su clientela, gracias a la calidad del servicio y la 

comida. Ha sido elegida entre los 25 mejores restaurantes de Tripadvisor, y una de las 

mejores cadenas de comida rápida top 10  del mundo, según la revista Bloomberg. 

(Opazo, 2018) 

4.1. Sobre el restaurante: historia, identidad y consumidor  

La Lucha es una sandwichería peruana criolla, fundada por César Taboada, un piurano 

emprendedor, quien decidió dejar su profesión de contador para cumplir su sueño de 

crear un negocio de comida, con el típico sabor norteño, en la ciudad de Lima. 

La idea le surgió al conocer a un extranjero norteamericano que buscaba emprender en 

el Perú. Taboada quería tener un local de comida criolla, con el sabor de las carnes a la 

leña, que le recordaban a su infancia en Piura. Por este motivo, el 15 de agosto de 2009 

decidieron dar inicio a la idea y crear un restaurante. (Taboada, 2019). El nombre de la 

franquicia se debe a la lucha de los trabajadores y emprendedores para cumplir sus 

sueños y lograr sus objetivos. (Una historia exitosa detrás de la sanguchería “La Lucha”, 

2015)  

Según una encuesta realizada a los consumidores de la marca, se concluyó que La 

Lucha transmite una sensación campestre, por el sabor a la leña de sus sándwiches, y 

debido al uso de ingredientes oriundos del Perú y su comida criolla, también brinda un 
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sentimiento de peruanismo. Representa la comida peruana en el mercado de comida 

rápida de sándwiches y hamburguesas. (Véase Figura 3, Página 2, Cuerpo C) 

La franquicia forma parte del grupo La Lucha Partners, propiedad del mismo César 

Taboada, conformada por La Lucha, Hermanas Ambulantes, Siete Sopas y La República. 

4.2. Producto y servicio  

El restaurante ofrece un servicio de calidad, enfocado en la atención al cliente al 

momento de hacer el pedido, cocinarlo y servirlo. Su lema es: El cliente es el rey. (Una 

historia exitosa detrás de la sanguchería “La Lucha”, 2015)  

Se preocupa por complacer tanto al consumidor, como a los mismos trabajadores. La 

calidad en el servicio y la comida forma parte de sus valores, y se ve reflejado día a día. 

Según un sondeo realizado a 59 consumidores del restaurante la calidad en el servicio y 

la preparación de sus platos es un aspecto que se tienen presente en la mayoría de los 

clientes, calificando con un 84,8% la atención positiva al cliente y el servicio (Figura 4, 

Página 3, Cuerpo C) y con un 93,2% positivo la comida. (Figura 5, Página 3, Cuerpo C) 

La Lucha busca tener todos los ingredientes e insumos naturales y hechos en el local. 

Ellos son quienes preparan su pan, hornean los pavos, lechones y carnes, fríen las 

papas, licuan los jugos y preparan la chicha en olla. Asimismo, procuran que todos los 

productos sean nacionales y sin perseverantes. (Una historia exitosa detrás de la 

sanguchería “La Lucha”, 2015). Durante las madrugadas, las carnes son horneadas a la 

leña, por los mismos trabajadores, para obtener la frescura y el sabor que se le garantiza 

al consumidor. 

En su carta se pueden encontrar sándwiches, hamburguesas, papas, jugos, cafetería y 

algunas opciones de tragos con pisco. 

En Perú, es costumbre comer pan con carne o pollo, con camote o tamal, y acompañarlo 

con alguna salsa o ají. Por este motivo, uno de los sándwiches más pedidos en La Lucha, 

es el de Chicharrón con camote y salsa criolla. (Historias de éxito: César Taboada, el 

creador de 'La Lucha' nos cuenta la suya, 2016)  
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El famoso Club Sandwich inglés, versión peruana: pan de tajado, relleno de jamón inglés, 

tocino ahumado, pollo deshilachado, papas al hilo (papas pay en Argentina), queso Edam 

y huevo frito. Se utiliza tres panes de tajados, integral o blanco, dos en los extremos y 

uno en el medio, volviendo el sándwich un triple. 

El resto de sándwiches que ofrecen son: asado de res al jugo;  pavo a la leña; jamón del 

país con butifarra y sarza criolla;  pavo a la leña; jamón serrano, con huevo revuelto y 

queso; pollo a la leña; jamón serrano;  pollo con piña y queso edam; hamburguesa con 

doble queso edam; pollo deshilachado; lomo fino, queso edam y cebolla caramelizada; 

jamón serrano con queso edam, palta y tomate. 

Las papas fritas de este restaurante son consideradas las mejores del Perú según sus 

clientes (Véase Figura 3, Página 2, Cuerpo C) y premiaciones nacionales e 

internacionales. Son hechas con papa Huayro, una de las tres mil papas oriundas del 

país.  

A las papas, la hamburguesa y los sándwiches, se les puede agregar las salsas caseras, 

las cuales son: de aceituna, criolla, mayonesa, kétchup, mostaza, ají y tártara. 

Las opciones de jugos se dividen en: básicos, surtidos, cremosos, frozen, granadilla y 

shake. Los sabores varían según la temporada y las frutas de estación, sin embargo, los 

que se encuentran siempre son: mango, guanábana, fresa y lúcuma, esta última es una 

fruta oriunda del Perú. Igualmente, ofrecen la famosa bebida peruana de maíz morado, 

chicha morada, preparada con la receta casera de La Lucha, 100% natural. 

Por último, en la sección de cafetería, ofrecen distintos tipos de café, chocolate caliente, 

cerveza y gaseosa. Hay opciones de alcohol con pisco, como el típico pisco sour, 

maracuyá sour o un camu camu sour, fruta oriunda de la selva peruana, y shot de pisco 

puro o de anís. 

Según el mismo César Taboada, los platos con mayor demanda por parte de los 

consumidores, son el chicharrón, el pavo y el asado. (Historias de éxito: César Taboada, 

el creador de 'La Lucha' nos cuenta la suya, 2016)   
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4.3. Locales en Perú y Latinoamérica 

Actualmente, en Perú existen 13 locales de la franquicia, de los cuales diez se 

encuentran en Lima, y los otros 3 en provincia. La modalidad al paso fue la elegida para 

la venta de los productos de este restaurante. Los clientes piden su orden en caja y 

pueden sentarse en el espacio de mesas y sillas para consumo, o pedir para llevar. De 

los resultados del sondeo realizado el 98% de las personas respondió positivamente 

respecto a los locales, afirmando que es cómodo, acogedor y la decoración va acorde a 

la identidad de la marca (Véase Figuras 9, 10, 11 y 12, Páginas 5 a 7, Cuerpo C) 

La Lucha Sanguchería se ha vuelto un ícono del distrito de Miraflores, la razón principal: 

la mayoría de sus locales limeños se encuentran en este distrito. Es allí donde nació el 

primer local y la idea del restaurante, por parte de sus fundadores. 

El primero es el del Pasaje Champagnat, denominado La Luchita, y junto a él, a media 

cuadra, se encuentra el local del Parque Central, o Parque Kennedy, en la Calle 

Diagonal. Estos dos locales dan la opción a sus clientes de sentarse en las mesas y las 

sillas dentro del restaurante. A diez cuadras, se encuentra el tercer local, en la Avenida 

Larco, con la modalidad al paso. A su vez, a unas cinco cuadras del antes mencionado, 

se encuentra el cuarto local de Lima, en el patio de comidas del Centro Comercial 

Larcomar. Por último, a la salida del cine Cineplanet del Óvalo Gutiérrez, se encuentran 

distintos restaurantes para ofrecer a los clientes una experiencia más apetitosa; La Lucha 

es una de ellos, ubicándose junto a la puerta de salida del cine, con la modalidad de 

restaurante al paso. (La Lucha, 2020) 

Por otro lado, sus locales más recientes, se encuentran en Lima Norte. Al abrir en esta 

zona, optaron por dirigirse a un público distinto al que le servían en el distrito de 

Miraflores, puesto que las formas de consumo entre zonas y distritos de Lima, suelen 

varían notablemente. La franquicia tiene un local en el Aeropuerto Jorge Chávez, que 

atiende las 24 horas del día, y se encuentra en el patio de comidas. Al igual que el local 

de Larcomar, tres de sus cuatro restaurantes de Lima Norte se encuentran en un centro 



71 
 

comercial. Estos son: Megaplaza, Plaza Lima Sur, Plaza San Miguel y Plaza Lima Norte. 

(La Lucha, 2020) 

El último local de Lima, es el de Plaza Lima Sur, en el distrito de Chorrillos, ubicándose 

igualmente en el patio de comidas del centro comercial. (La Lucha, 2020) 

La Lucha tiene locales en provincia, en las dos ciudades más importantes del Perú, 

después de Lima: Trujillo y Arequipa. 

Actualmente en Arequipa tienen dos locales. Uno de ellos es el local de Mercaderes, en 

la calle del mismo nombre, a una cuadra y media de la Plaza de Armas. El otro, se 

encuentra en el patio de comidas del Mall Plaza Cayma, al norte de la ciudad. 

Por último, en Trujillo han abierto tres restaurantes. La Lucha Trujillana es el local 

ubicado en el centro de la ciudad, a unas cuadras de la Plaza de Armas. Los dos 

restantes se encuentran en centros comerciales. Estos son el Mall Aventura Plaza Trujillo 

y el Real Plaza Trujillo. (La Lucha, 2020) 

Por la misma línea, la franquicia se ha expandido internacionalmente, con locales en 

Colombia y Chile, y la intensión se abrir próximamente en Ecuador, Bolivia, Brasil, Costa 

Rica, Panamá y El Salvador. 

El restaurante de Colombia está en la ciudad de Bogotá, y es un local esquinero con 

salida a la calle, rodeado de árboles, con una terraza en el exterior. 

Por último, en Chile tienen de la misma forma, un solo local en la capital, desde 2018. La 

Lucha de Santiago, se encuentra en el Costanera Center, en el quinto piso del centro 

comercial.   

4.4. Comunicación de la marca  

Según el fundador de La Lucha, César Taboada, para él es más importante el trato con 

los clientes, y la experiencia de servicio que estos van a obtener en su restaurante, que el 

invertir en publicidad. Sostiene que el 95% de la publicidad, es gracias al boca a boca de 

los clientes, por lo que es vital mantenerlos felices. (La Lucha: «Lo más importante es que 

los clientes se sientan como en casa», 2017) 
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No obstante, pese a no contratar un servicio de publicidad para realizar una campaña en 

medios tradicionales como televisión, radio o vía pública, si mantienen una comunicación 

diaria con su público en redes sociales. Instagram, Facebook y su página web, son los 

principales medios digitales por donde mantienen informados a sus clientes. Son tres los 

contenidos principales que comparten en estas redes: 

En primer lugar, contenido gastronómico en relación a la carta y los productos que 

ofrecen. La página web tiene la información general, respecto al negocio. En la sección 

carta se detalla los platos que cocinan, con los ingredientes. Por otro lado, en Instagram y 

Facebook, suben fotografías y videos de los platos. Las fotografías del feed, reflejan el 

foodstyling por el que han pasado, teniendo todas la misma línea gráfica. Las fotos son 

tomadas con cámaras profesionales de alta calidad. No solo se fotografía a la 

hamburguesa o el sándwich individual, se agrega papas y bebidas para realzar la 

imagen, siempre junto a una servilleta o algún producto que tenga el logo de la marca. 

Por otro lado, en las historias, que se borran a las 24 horas, comparten contenido más 

real, subiendo las historias que publican sus seguidores, etiquetándolos. 

En segundo lugar, muestran a sus clientes en los locales. Fotografías de los clientes 

consumiendo en el local, ya sea naturales comiendo y compartiendo entre amigos y 

familia, o posando.  

Y en tercer lugar, como se mencionó en el subcapítulo 4.2., La Lucha se esfuerza en 

complacer a sus clientes, así como a sus trabajadores. Por esta razón, suben contenido 

multimedia de ellos a sus redes, agradeciéndoles por su trabajo, y demostrando la 

felicidad con la que reciben a sus clientes. El contendido va desde selfies tomadas por los 

mismos empleados, hasta fotos profesionales posando mientras trabajan.  

En conclusión, pese a la falta de inversión publicitaria masiva en medios tradicionales, la 

publicidad boca a boca y la experiencia del cliente en el restaurante, es la manera más 

eficiente que La Lucha ha encontrado para obtener y mantener su popularidad. 

4.5. La Lucha Sanguchería en Buenos Aires 
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Como se mencionó anteriormente, La Lucha actualmente se ha expandido a dos países 

de Sudamérica, Chile y Colombia, logrando la aceptación y el éxito que deseaban. Por tal 

motivo, seguir extendiendo el negocio a otros países de la región es una estrategia viable 

que beneficiaría a la cadena. Se consideró Argentina por diversos aspectos, 

mencionados en el capítulo 2 y capítulo 3, que vuelven este país el lugar perfecto para 

abrir un nuevo local en el extranjero.  

La elección se dio en base a tres factores: el consumo de cárnico, específicamente 

hamburguesas y sándwiches; el mercado de restaurantes en Buenos Aires, con una gran 

variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos; por último, la exitosa 

aceptación a la gastronomía peruana por parte de los argentinos. A continuación se 

profundizará más en cada uno de los factores. 

En primer lugar está el consumo gastronómico de los argentinos. Es conocido a nivel 

mundial el gusto que se tiene en este país por el asado, la milanesa, en síntesis la carne 

en general. La gastronomía argentina se encuentra en constante innovación respecto a la 

carne, usando este ingrediente como materia prima para crear diversas presentaciones. 

La carta de La Lucha se basa en la carne, el pavo, el pollo y el chancho, todos 

preparados a la leña. Estos platos son una opción perfecta para que el consumidor 

argentino pruebe variaciones de la carne al estilo que les gusta, ya que los sándwiches y 

las hamburguesas son dos platos que se consumen en gran cantidad en Argentina. 

En segundo lugar, el consumidor gastronómico argentino es una persona sumamente 

receptiva para probar nuevos platos y sabores, y se ve reflejado en el constante 

crecimiento del sector gastronómico de restaurantes. En el capítulo 2, se explicó la 

variedad en la oferta gastronómica en CABA, que va desde la comida asiática, pasando 

por la latina y la árabe, hasta la comida vegana y celíaca. Dentro de esta oferta, se 

encuentra la comida peruana que ha sido recibida con los brazos abiertos. La gran 

demanda en la ciudad, crea una oportunidad de negocio para la expansión de La Lucha 

por cumplir con los sabores y gustos del consumidor argentino, pero también porque son 
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personas que gustan de probar nuevos sabores e ir a nuevos restaurantes, saliendo de 

su zona de comfort. 

Finalmente, la popularidad de la comida peruana vuelve a esta gastronomía una opción 

solicitada para el consumo. La buena fama que tiene logra que las personas estén 

constantemente en la búsqueda de restaurantes que les ofrezca esta comida. Sin 

embargo, no hay restaurantes que le dé al público comida peruana al estilo argentino, 

que es entre dos panes. La oportunidad de ofrecer a los ciudadanos el sabor peruano en 

sándwiches vuelve Argentina una oportunidad de expansión muy beneficiosa para La 

Lucha, ya que estarían uniendo dos de las opciones favoritas y populares entre los 

argentinos. 

Tras la explicación del análisis anterior, se concluye que Argentina, específicamente la 

Ciudad de Buenos Aires, es un lugar óptimo para el desembarco de un restaurante como 

La Lucha Sanguchería Criolla, por la variedad de opciones de sándwiches y 

hamburguesas, donde predomina la carne y sus variaciones, la buena recepción por 

parte de los ciudadanos de probar e ir a restaurantes nuevos, y la popularidad de la 

gastronomía peruana. 

4.5.1. Posible competencia y sustitutos 

Al momento de ingresar a un país con un mercado muy competitivo en la categoría en la 

que se ubica, es fundamental tener presente las empresas que serán competencia, 

directa e indirecta, y las que serían posibles sustitutos. En Argentina, La Lucha 

Sanguchería se encuentra en un mercado sumamente competitivo, como es el de comida 

rápida de hamburguesas y sándwiches.  

En lo que respecta a la competencia directa, existen varios restaurantes que ofrecen un 

menú similar a La Lucha, de hamburguesas y sándwiches en distintas presentaciones y 

sabores. Sin embargo, el único restaurante al que se le puede catalogar como la 

competencia directa, por ofrecer el mismo producto, es La Ale. Este es un restaurante 

que vende platos típicos de Perú, pero también cuenta con una carta de sándwiches al 
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estilo peruano, igual que La Lucha. Se ubica en la zona de Abasto, barrio en donde se 

suele encontrar los restaurantes peruanos. 

En la competencia indirecta es la categoría donde entran todos los restaurantes de 

hamburguesas y sándwiches característicos de la ciudad. Desde McDonald’s, Burger 

King y Mostaza, hasta restaurantes estilo comida rápida gourmet como The Sandwich 

Bar, Perez H, The Burguer Company o Burger Joint. 

De la misma forma, es pertinente tener claro cuáles son los restaurantes o los tipos de 

comida que pueden presentarse como un sustituto a los sándwiches y hamburguesas de 

La Lucha.  

La carta que ofrece La Lucha, si bien tendrá opciones de desayunos como jugo, café, té y 

medialunas, se enfocará principalmente en las comidas de la tarde y la noche, como el 

almuerzo, la cena y el after office o la salida de la noche. Por este motivo, los sustitutos 

que podría elegir el público objetivo, son restaurantes y/o comidas saladas, con un costo 

similar, en un ambiente relajado, y que tenga opciones takeaway o al paso. Asimismo, al 

ser La Lucha un restaurante extranjero, con sabores y esencia peruana, las comidas 

internacionales abarcarían la categoría de sustituto, al ser una opción cuando se busca 

salir de la rutina y de la comida nacional. 

El primer tipo de comida sustituto es la pizza, porque es una opción rápida, rica y popular 

para el consumidor argentino, y más específicamente, para el público objetivo de la 

franquicia. El tiempo de preparación es rápido, a comparación de otros restaurantes. Al 

igual que las hamburguesas, las pizzas son versátiles, encontrándolas en diversos 

sabores, por lo que se puede compartir en grupo con otras personas. 

Otro sustituto a las hamburguesas y sándwiches, muy similar y que de igual forma es un 

plato internacional, es la arepa rellena. Esta comida, cumple la misma función de comer 

un relleno, ya sea carne, pollo o verduras, entre dos masas de harina. Se lo considera un 

sustituto y no competencia, debido a que no es el mismo producto, sin embargo, se 

asemeja y funciona como alternativa a las hamburguesas. 
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El último posible sustituto, es la comida mexicana. Ya sea burritos, tacos o enchiladas, la 

comida mexicana es una opción muy popular entre el consumidor argentino, que busca 

comida extranjera, rápida y rica. Estas, como las hamburguesas y los sándwiches, 

también se rellenan de carne, pollo, verduras u otros ingredientes, usualmente con queso 

y salsas. Se pueden acompañar con bebidas gaseosas, jugos, agua o cerveza, de la 

misma manera que los ya mencionados sándwiches y hamburguesas.   
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Capítulo 5. Campaña de lanzamiento para La Lucha Sanguchería  

En esta última etapa del Proyecto de Grado, se diseñará una campaña de comunicación 

para el arribo y lanzamiento de la marca en Argentina. Durante este capítulo, se definirá 

el objetivo de comunicación, es decir, qué se busca comunicar al público, qué se desea 

que piense y sienta y las respuestas del mismo. Se detallará la descripción del target 

para la campaña, mencionando los aspectos psicográficos, demográficos y actitudinales 

que estos tienen. El siguiente punto es el análisis FODA para el estudio de la situación de 

la marca en Argentina y por último se desarrollará la estrategia creativa y la estrategia de 

medios digitales y offline. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, La Lucha no invierte en publicidad masiva, 

puesto que el 90% de su publicidad se da de boca a boca. Sin embargo, se cree que sí 

es necesario diseñar una campaña de publicidad y hacer una inversión mínima para 

poder ingresar al mercado exitosamente y obtener así el posicionamiento deseado. En 

especial, deberán hacerlo a causa de la alta competencia que existe en el mercado 

gastronómico como es el de Capital Federal. 

5.1. Objetivo de comunicación  

Con la llegada del restaurante a tierras argentinas se fijarán ciertos objetivos que serán 

las guías para la creación y desarrollo de la campaña de comunicación. Será un objetivo 

principal seguido de objetivos específicos. 

El objetivo principal de comunicación es dar a conocer ante el consumidor argentino el 

ingreso de la marca La Lucha Sanguchería Criolla al país, y de esta manera, lograr 

posicionar a la marca como el restaurante con el auténtico sabor peruano para el gusto 

argentino. 

Respecto a los objetivos específicos de comunicación, se plantearon tres para esta 

campaña de lanzamiento: 

En primer lugar, se busca establecer un vínculo emocional con el consumidor argentino y 

demostrar que la marca conoce y se interesa por los gustos y las preferencias de ellos. 
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Es un restaurante peruano, no obstante toma en cuenta los deseos de este nuevo 

consumidor, sus tradiciones y gastronomía. Debido a la situación económica del país, 

muchas cadenas están retirándose de Argentina, pero La Lucha busca demostrar que 

ellos apuestan por el consumidor argentino.  

El segundo objetivo de comunicación específico es comunicar uno de los puntos fuertes 

que tiene el restaurante, en todos los locales a nivel regional, que es la calidad de su 

servicio y de sus platos, haciendo énfasis en los reconocimientos obtenidos, tanto por el 

mismo consumidor, como por premiaciones y entidades mayores. Tras el sondeo 

realizado a 59 consumidores de la marca en Perú, se concluyó que La Lucha es percibida 

como un restaurante que se preocupa por el cliente y por los trabajadores de la empresa, 

con elogios por el servicio. Este mensaje se debe replicar en con la clientela argentina. 

Como último objetivo específico, se busca que el público conozca la amplia carta de 

productos que ofrecen y sus características, realzando el sabor peruano y los beneficios 

de los ingredientes llamados superfoods, y también el típico sabor peruano de la leña. La 

marca apela al sabor tradicional de Perú, y debe seguir haciéndolo a pesar de 

encontrarse en un país diferente, pues esa es parte de la identidad de la marca y lo que 

la representa. Los sabores e ingredientes usados en su carta son conocidos por los 

peruanos al ser parte del consumo diario de los ciudadanos. Sin embargo, en Argentina 

no se reconoce de la misma forma estas características. Por tal razón, se debe continuar 

promoviendo el sabor peruano, esta vez desde la enseñanza al nuevo consumidor. 

5.2. Target de la campaña 

El público objetivo principal al que se le dirigirá está campaña son personas residentes de 

Gran Buenos Aires, de un rango de edad entre los 18 años hasta los 35, con un poder 

adquisitivo medio, de un NSE BC1C2.  

En su mayoría, tienen una vida social activa. Gustan de salir a comer, especialmente en 

las noches después de trabajar con el after office, o para reunirse con amigos, y suele ser 

en bares, donde sirven comida como hamburguesas y papas fritas. Eligen estos locales 
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por el ambiente relajado y juvenil que brindan, y el poder disfrutar de una comida 

mientras beben.  Al mismo tiempo, valoran la calidad y el sabor de la comida, prefieren ir 

a restaurantes donde preparen la comida artesanalmente, antes que a uno de comida 

rápida. El local de inicial La Lucha se encontrará en Palermo Soho, uno de los polos 

gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, conocido por la movida gastronómica y la 

vida nocturna entre jóvenes. Si bien la marca no se enfocará únicamente al consumidor 

que vive en este barrio o en su cercanía, si habrá una predominancia en la clientela, 

debido a que la ubicación es el lugar perfecto para ser considerado una opción de visita 

entre el target que usualmente pasea por esta zona. 

Son personas que se mantienen al tanto de las novedades del día a día gracias a sus 

dispositivos electrónicos, principalmente sus celulares, siendo este el sistema que más 

consumen. Cuentan con redes sociales, y gustan de compartir su día a día en estas 

plataformas. La más utilizada por el target es Instagram, por su instantaneidad y cercanía 

entre usuarios. 

5.3. Análisis FODA  

Al realizar una estrategia de comunicación para el ingreso de una marca a un mercado y 

país nuevo, se deben tener en cuenta aspectos internos y externos a la misma, para 

poder realizar una comunicación efectiva, resaltar las fortalezas y mejorar las debilidades. 

El siguiente FODA estará enfocado en La Lucha en Argentina, y no en Perú. 

Respecto a las fortalezas, el primer punto es la variedad de sabores de sándwiches y 

jugos que ofrecen, teniendo una opción para todos los gustos, así como para 

vegetarianos, veganos, carnívoros, celíacos, entre otros. De la mano de esta primera 

fortaleza se destaca la creatividad y el toque peruano en el sabor Por último, la marca ya 

cuenta con experiencia abriendo locales en otros países de Latinoamérica, por lo que el 

expandirse a otro país, no resultará algo nuevo para ellos. 

La principal oportunidad que se encuentra, es que la franquicia cuenta con el respaldo de 

la fama y el reconocimiento que tiene la gastronomía peruana a nivel mundial, por lo que 
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un restaurante peruano siempre será una opción bien recibida por parte del público. En 

segundo lugar, es el ingreso del restaurante a un país sumamente carnívoro, amante de 

las hamburguesas y los sándwiches, y donde el gusto por el sabor peruano está vigente. 

Así mismo, en la Ciudad de Buenos Aires, no solo es popular las hamburguesas, sino 

también existe una tendencia de que estas sean preparadas de forma artesanal, y, junto 

con las cervezas, los restobares que ofrecen estas comidas están creciendo cada vez 

más, gracias a la vida nocturna de los consumidores. El consumidor gastronómico 

argentino y la popularidad de la comida peruana, crean la oportunidad perfecta para el 

ingreso de La Lucha en Buenos Aires. 

La debilidad encontrada para la marca e Argentina, es el patriotismo que transmite, con el 

que el consumidor argentino no se siente identificado. En Perú utilizan al sabor patrio, del 

norte del país con el que muchos crecieron, y a la lucha de los campesinos y los 

trabajadores. Argentina también se apela a la lucha, no obstante se hace con una 

connotación diferente, para críticas sociales y económicas, como la lucha feminista.  

Por último, como amenaza se detectó que Argentina se encuentra en un momento de 

crítico económicamente, con una tasa de más del 13.1% de desempleo para Septiembre 

de 2020. La inflación y la pérdida laboral de muchos ciudadanos crean una situación 

difícil, en la que la demanda baja, y lo que predomina al momento de comprar, son los 

productos de necesidad básica. Por esta razón, podría no lograrse el objetivo de ventas, 

puesto que el país atraviesa un momento inestable económicamente. Esta situación 

ocasiona una falta dólares en el mercado, que pudiendo darse el caso, por ser un 

restaurante de comida extranjera donde varios de los platos se basan en ingredientes 

peruanos, la incertidumbre económica es una amenaza para la importación de insumos o 

conseguir los ingredientes de calidad a precios razonables.  

5.4. Estrategia creativa 

Para el lanzamiento del restaurante, se establecerá una estrategia creativa para lograr el 

objetivo de comunicación, que es informar sobre la llegada del restaurante, el éxito, 
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preferencia y reconocimiento obtenidos en Perú, y los objetivos específicos son realzar el 

interés por el consumidor argentino y destacar su calidad.  

Se encontró un insight relevante para la campaña en el Instagram de la cuenta actual de 

la marca: varios de los seguidores son argentinos y comentan pidiendo la apertura del 

restaurante en Argentina, elogiando el sabor y la calidad. Tras este descubrimiento, se 

inició la campaña con la Propuesta Única a Comunicar: El restaurante peruano de 

hamburguesas y sándwiches criollos La Lucha ya abrió sus puertas en Buenos Aires. 

El concepto creativo en el que se basará la campaña es Cumpliendo tus Deseos, y se 

apoyará en la idea de mostrar los comentarios de los seguidores de la cuenta de 

Instagram pidiendo que abran La Lucha en Argentina, afirmando que tienen platos 

deliciosos y de alta calidad, reflejando el deseo de la gente de saborear un sándwich que 

sueñan o que desean pero que aún no hay. Esto es para crear expectativa, no obstante 

después debe haber una campaña para invitar a las personas que no han probado aún. 

Posteriormente, se realizarán distintas gráficas para vía pública, flyers promocionales y 

para redes sociales, adaptándose cada una al medio elegido. Se hará uso de dos copys: 

el primero será ¡Porque vos lo pediste! y el segundo ¡La espera terminó!. La bajada será 

El auténtico sabor peruano, como lo deseamos los argentinos, ya llegó a Buenos Aires. 

(Véase Figuras 14, 15, 1617, Páginas 9 a 12, Cuerpo C). 

La primera acción a realizar para comunicar que La Lucha piensa en el consumidor 

argentino, es el cambio en el isologotipo: cambiar una de las dos banderas de Perú que 

aparecen al inicio y el final del nombre de la marca, por la bandera de Argentina (Véase 

Figura 13, Página 8, Cuerpo C) 

5.5. Estrategia de medios 

La elección de los medios a pautar se basa en la frecuencia con la que el target los 

consume y que sean relevantes para la marca.  Como se mencionó en el capítulo 4, en el 

subcapítulo de comunicación de La Lucha, esta marca no hace grandes inversiones en 

publicidad tradicional, ya que en Perú se encuentran bien posicionados y logran mantener 
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este posicionamiento gracias al boca a boca de sus clientes. Sin embargo, es necesario 

realizar en la etapa de lanzamiento una inversión en medios masivos, para crear 

expectativa, presencia y conocimiento de marca,  y generar recordación, sobretodo en un 

país como Argentina donde la competencia en el sector gastronómico de restaurantes es 

alta. Por tal razón, los dos medios tradicionales donde se pautará, adicional a los 

digitales, serán vía pública y medios impresos, específicamente folletos promocionales, 

ambos con un costo de inversión bajo pero recordación alta. 

5.5.1. Estrategia medios digitales 

Como se mencionó en el primer capítulo del PG, las marcas de comida actualmente 

optan por realizar una comunicación constante a través de sus medios digitales, 

acercando al consumidor a la marca y el producto, invitándolos a participar de diversas 

dinámicas y del contenido.  

La justificación de la campaña digital se basa en dos puntos. En primer lugar, la marca 

realiza internacionalmente toda su publicidad de esta manera, al ser un medio de baja 

inversión y alta llegada. En segundo lugar, es el medio más consumido por parte del 

target, jóvenes de 18 a 35 años, quienes utilizan su celular la mayor parte del tiempo, por 

lo que realizar una campaña de esta manera ayudará a captarlos y retenerlos. 

Se eligieron cuatro plataformas para el lanzamiento: Instagram, Youtube, Tiktok y Spotify. 

Adicional a estas, también se trabajará de la mano de aplicaciones de delivery, sistema 

por el que también se venderá la comida del restaurante. 

A través de estas redes, se hará uso del recurso de trabajar con influencers para lograr 

una mayor difusión. La elección de las personas en todas se basa en el perfil de sus 

seguidores, el engagement que generan con ellos, es decir las interacciones de likes, 

comentarios, visualización de historias y publicaciones, etc, y la relación con su público, 

en lo que se refiere a influencia y credibilidad.  

La primera y más importante es la red social Instagram, siendo la más consumida por el 

target, y la que mejor crea una relación cercana entre la marca y el usuario. Esta red 
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permite un continuo feedback para la marca de forma instantánea; gracias a las 

herramientas que posee, se logrará hacer un seguimiento a la efectividad del contenido 

con las estadísticas, logrando evaluar las preferencias por parte de los seguidores. La 

estrategia en esta red se divide en dos partes: contenido de la cuenta de la oficial de la 

marca en su propio perfil como publicidad pagada, y alianza con influencers para generar 

contenido, como se mencionó anteriormente. 

Se anunciará en la cuenta principal global la apertura de una nueva sucursal en 

Argentina, y re direccionando a los usuarios a la cuenta oficial de la marca en el país. Se 

publicarán tres fotografías que formen un carrusel, anunciando el arribo de La Lucha a 

Argentina próximamente. Seguido, se irá subiendo contenido diario de los productos de la 

carta, para que el público conozca el menú, y de los trabajadores del local. Adicional, se 

generará activamente contenido en historias, buscando la participación de los seguidores. 

Al contenido subido se le lo promocionará mediante las herramientas de publicidad paga 

que brinda la plataforma, buscando llegar a un público mayor en menor tiempo. 

Se investigó sobre el movimiento en Instagram y quiénes son los influencers que 

dominan la red social, eligiendo para la campaña los que compartan el mismo target. 

Para esta estrategia, los seleccionados recibirán muestras de producto y serán invitados 

al restaurante, debiendo publicar contenido en sus redes que ayuden a la difusión de la 

campaña y la apertura del local. El contenido de estos personajes deben seguir con el 

concepto de Cumpliendo tus Deseos, donde deberán resaltar la satisfacción de tener el 

restaurante en territorio argentino y el delicioso sabor peruano al estilo argentino, de la 

manera más cómoda para ellos y que cumpla con el contenido habitual que realizan para 

que se vea como una publicidad natural. Los influencers seleccionados son: 

Turista en Buenos Aires. Cynthia Martínez Wagner es una diseñadora gráfica y desde 

hace varios años  tiene una cuenta de Instagram dedicada a promover el turismo en la 

Ciudad de Buenos Aires para los propios porteños. Enseña lugares poco populares, muy 

populares, novedades turísticas, y sobretodo, dónde comer en la ciudad, siendo esta 
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actividad una de sus favoritas. Por lo mismo, decidió crear una cuenta secundaria 

dedicada exclusivamente a compartir sobre la movida gastronómica de Capital Federal, 

llamando el usuario @turistafoodie. Aquí publica contenido de restaurantes y comida para 

degustar, volviéndose la influencer perfecta para trabajar. La estrategia con ella tratará de 

invitarla a probar la comida de La Lucha y dar a conocer el restaurante entre sus 

seguidores. Deberá publicar en historias toda la visita y al terminar publicar una foto con 

todos los detalles de la apertura, invitando a sus seguidores a conocer y seguir la cuenta 

oficial del restaurante e ir a comer allí. Por la misma línea se encuentra @buenosaires.ar, 

y es Martín Hernández el creador de esta cuenta. Esta cuenta con más de 270 mil 

seguidores, fue declarada Interés Cultural y el objetivo es promover el turismo en la 

ciudad, recorriendo los 48 barrios porteños. Al igual que con  Cynthia, se invitará a Martín 

a degustar los platos de La Lucha y compartirlo a través de su cuenta en historias y en un 

IGTV más detallado. Martina Saravia, más conocida como Tupi Saravia, es una blogger 

de viajes, moda y estilo de vida muy popular entre los jóvenes. Creó una marca de ropa 

de baño y además es fotógrafa y productora de modas. En Instagram ha logrado tener 

304 mil seguidores, a quienes les comparte sobre sus viajes y su estilo vida, es entre 

estas actividades que se encuentra el gusto por la comida que muestra a diario. A Tupi se 

le enviará degustación del menú para que pruebe desde su casa, demostrando que una 

opción para comer La Lucha es a través del delivery, y sorteando entre sus seguidores un 

envío gratis. La dinámica consistirá en subir a la cuenta una foto de ella probando la 

hamburguesa, quedando a criterio de ella la creación del contenido, siempre y cuando se 

muestre bien los productos, e invitando a seguir la cuenta de la marca en Instagram y 

comentar cuál sería la hamburguesa o el sándwich perfecto para ellos. El sorteo durará 

una semana y tras terminado el plazo se elegirá mediante una aplicación a un ganador al 

azar. 

Por otro lado, la red social del momento entre los jóvenes es Tiktok. Esta plataforma es 

enteramente multimedia y se basa en el concepto de videos cortos entre 15 y 60 
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segundos. Los usuarios crean contenido sobre distintas temáticas, y gracias a la edición, 

obtienen un contenido llamativo, logrando llegar a millones de vistas. La estrategia en 

Tiktok será la misma que Instagram: una cuenta oficial de la marca y trabajo con 

influencers.  

La creación de una cuenta ayudará a la exposición de marca, no solo a nivel nacional, 

también a nivel regional ya que sería la cuenta pionera de La Lucha en unirse a esta red 

social. Los videos de producto y servicio, mostrando las preparaciones de los platos y, al 

estar dirigidas a un público argentino, informando sobre ingredientes peruanos y sus 

beneficios. La marca se interesa por sus trabajadores y constantemente se encuentran 

demostrarlo, ya sea con fotos en Instagram de los mismos o con reconocimientos. Por 

esa razón, el personal podrá hacer uso de la plataforma para realizar las tendencias de la 

plataforma, como bailes, retos, temáticas, etc. 

Los tiktokers elegidos para comunicar sobre la marca en esta red tienen contenido 

variado, sin embargo, las características de los seguidores son similares. En primer lugar 

se encuentra Fermino, un joven con más de 1.3 millones de seguidores, quien realiza 

videos de comedia y retos. Su forma de promocionar productos y servicios es muy 

natural, y siempre encuentra una forma original y divertida para hacerlo. Por tal motivo, la 

estrategia con el constará de enviarle algunos productos de la marca, y a través de un 

video en Tiktok deberá promocionar la llegada del restaurante a Argentina, de la manera 

tan natural y divertida como él sabe. Dolores del Río es una porteña con 83 mil 

seguidores en esta plataforma, que comparte información turística de Argentina. Sus 

videos suelen ser una lista de cinco lugares según temática: mejores playas, mejores 

ríos, mejores parques nacionales, festividades, etc. Asimismo, sube varios videos sobre 

lugares para salir en Buenos Aires: bares temáticos, dónde comer las mejores pizzas, los 

mejores boliches, etc. Es por este motivo que contactarla para que le haga publicidad La 

Lucha sería un plus para posicionar la marca. La siguiente tiktoker es estadounidense 

con nacionalidad argentina que actualmente reside en Capital Federal, su nombre es 
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Sabrina y su usuario es @sabrinalalatina. Al ser nativa americana, da clases de inglés en 

sus videos con tips fáciles para mejorar el habla de este idioma. Si bien su contenido es 

completamente diferente al de los anteriores, cuenta con más de 1.3 millón de seguidores 

en esta plataforma, y sus videos tienen más de 100 mil vistas. Por último se encuentra 

Lucas Padafora, un joven creador de contenido con más de 714,5 seguidores en Tiktok, 

que realiza videos de comedia logrando superar el millón de vistas. Con él se trabajará de 

la misma forma que con Fermino, ya que ambos tienen el mismo público y el mismo tipo 

de contenido. Se le enviará los productos de la marca y deberá realizar un video en la 

plataforma promocionando la llegada del restaurante a Argentina. 

En la plataforma de Spotify se pautará publicidad para los usuarios que no tengan cuenta 

Premium, ya que esta es la única forma de realizar publicidad en este medio. Se diseñará 

un banner para la aplicación de computadora y uno para la aplicación de celular. (Véase 

Figuras 23, 24 y 25, Página 2, Cuerpo C) Como se mencionó en el anterior subcapítulo, 

se adaptarán las piezas gráficas de vía pública a los distintos medios en los que se 

pautará de manera digital, con algunas variaciones en el diseño y el contenido. De la 

misma manera, se pautará un comercial de voz en off para esta plataforma informando a 

los usuarios de la llegada del restaurante, invitándolos a seguirlos en las redes y a 

conocer el local comercial o pedirlo mediante Rappi y Glovo. 

En adición a lo antes mencionado, se trabajará de la mano con las aplicaciones de 

delivery Rappi y Glovo, en estas plataformas se comercializará la opción de venta a 

domicilio de la carta del restaurante. Por este motivo, se diseñará una campaña de 

promoción para estas aplicaciones, con gráficas en vía pública, contenido en redes 

sociales, tanto en la cuenta de La Lucha como en la cuenta de las otras dos empresas, 

para lograr el posicionamiento del restaurante en las aplicaciones. Con ambas marcas se 

publicitará mediante historias y publicaciones en Instagram. En la cuenta de Rappi se 

hará promoción a las papas, ya que estas son las preferidas de los clientes y son 
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catalogadas como las mejores del Perú. En Glovo, se promocionará la llegada del 

restaurante a Argentina y la opción de pedirlos por la plataforma. 

Como último medio se encuentra la plataforma de contenido audiovisual Youtube. Con la 

ayuda de las opciones de publicidad paga que existen en allí, se pautará un video de 

cinco segundos al inicio de los videos. Se establecerá una segmentación para así llegar 

al target de la marca, gracias a la ayuda de la plataforma que permite mostrar publicidad 

al público deseado en base al contenido que suelen ver. 

5.5.2. Estrategia offline 

Como se mencionó anteriormente, pese a no tener inversión en medios tradicionales que 

realiza La Lucha, sí se hará uso de estos medios para la campaña en Argentina. La 

estrategia offline se hará únicamente en dos medios: Vía pública y Medios impresos, 

específicamente flyers promocionales. 

Se eligió como medio tradicional principal la vía pública, por la posibilidad de llegar al 

público objetivo al colocar los anuncios en determinadas áreas geográficas o sectores de 

la ciudad, especialmente en las calles cercanas al local o locales iniciales. 

Los soportes elegidos son: Carapantallas Municipales, Estaciones de subte y Chupetes o 

Paneles. Las gráficas explicadas en el subcapítulo 5.4 se adaptarán al medio según 

requiera, ya sea para encajar de forma horizontal o de vertical. Las Carapantallas 

Municipales y los Chupetes o Paneles se ubicarán en puntos cercanos al local del 

restaurante y zonas por donde transita el target. En las estaciones de subte se pautará en 

las líneas B, D y H, ya que son las más cercanas al barrio de Palermo, donde se ubicará 

el restaurante. Asimismo, al ser unas de las líneas con más conexiones y que van de un 

extremo de la ciudad a otro, la exposición será mucho mayor por la cantidad de personas 

que transitan diariamente por ahí. 

En cuanto al medio impreso, se hará uso de flyers para comunicar promociones por 

lanzamiento. Se darán únicamente durante el primer mes de la campaña, y se entregará 

fuera del local comercial. La promoción se basará en un descuento del 20% presentando 
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el flyer, que se escaneará mediante un código QR, para evitar que se utilice más de una 

vez. También, la impresión mostrará en síntesis el menú, con los platos estrella, se 

promocionará un Happy Hour de pisco y cerveza, e invitará a probar los desayunos de La 

Lucha. Este flyer tendrá la misma línea gráfica que las gráficas para vía pública, es decir, 

misma tipografía, colores y diseño. 
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Conclusiones 

Después del abordaje de los cinco capítulos, siendo el capítulo cinco el desenlace y la 

puesta en escena de toda la información recolectada, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

La creación del presente Proyecto de Graduación surgió al encontrar una oportunidad de 

negocio en el mercado argentino. A diario, el sector comercial y gastronómico se 

reinventa, adaptándose a las nuevas demandas del consumidor y las tendencias 

globales. Se observó la creciente popularidad que ha generado la gastronomía peruana a 

nivel mundial, y Argentina no es la excepción, detectando una oportunidad de expansión 

territorial para un restaurante. Se escogió La Lucha Sanguchería Criolla, una cadena de 

restaurantes de hamburguesas y sándwiches con el sabor de la leña peruana, que ofrece 

la comida en presentaciones adaptadas a la forma de consumo de los argentinos, sin 

perder la esencia e identidad del país del que proviene. Este restaurante se ha 

posicionado como uno de los mejores restaurantes de su rubro en Perú, y ha forjado 

admiración entre clientes extranjeros que prueban su comida, entre ellos se encuentran 

personas argentinas.  

El problema se da cuando, sin importar que tan bueno sea el producto o el servicio, la 

marca tiene una mala o nula comunicación. Esto puede llevar al fracaso de la msima, a 

pesar de que se dirija al target y al mercado correcto. Es ahí donde entra el rol del 

publicista. Este es el que crea el deseo en las personas y posiciona a la marca. Con una 

buena estrategia de comunicación y un buen mensaje, puede lograr que un producto 

poco llamativo se vuelva interesante. No obstante, a pesar de estar conscientes de los 

retos a los que se enfrenta una marca al momento de penetrar en un mercado y un 

público nuevo, no suelen realizar las acciones necesarias para lograr el éxito. 

La comunicación en la que basa la marca elegida es de carácter emocional y de 

pertenencia, realzando el sentimiento peruano. Comparten en sus redes sociales 

contenido de sus producto y su servicio, porque en Perú ya están posicionados y al ser 
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una comida conocida entre los ciudadanos, no necesitan publicitarla de la manera que 

deben hacerlo en Argentina, por ser un mercado y un target nuevo que no conocen sobre 

estos platos. 

Por consiguiente, el objetivo del Proyecto de Grado se centró en diseñar una campaña de 

comunicación de lanzamiento para la llegada de La Lucha Sanguchería a Argentina. 

Durante todo el presente Proyecto Profesional, se indagó, y posteriormente se llevó a 

cabo distintos conceptos teóricos para lograr una estrategia publicitaria para el correcto 

desarrollo del lanzamiento. Se concluye que es importante obtener información de todas 

las piezas claves para la creación de una campaña, desde el estudio del mercado, el 

contexto sociocultural del consumidor del que proviene y al que se dirige, hasta el 

correcto análisis de la marca en cuestión.  

El primer capítulo dio inició al desarrollo teórico y la mención de los conceptos claves y 

fundamentales en la publicidad de hoy en día, específicamente la destinada a marcas de 

comida. La era digital en la que se vive actualmente obliga a las marcas a desarrollar su 

comunicación a través de lo digital, pues son los mismos consumidores quienes 

demandan una cercanía entre ambas partes. Se puede comprobar tras la ejemplificación 

de marcas que comunican de manera exitosa, que son las que mantienen a su público 

informado sobre los diferentes sucesos relacionados a la marca, al consumidor y al 

entorno, las que logran el éxito.  

Haciendo hincapié en las estrategias de comunicación fundamentales en el sector 

gastronómico de las que se habló en este capítulo, el rol del community manager toma un 

puesto relevante cuando se busca transmitir un mensaje. Para la estrategia de 

comunicación se diseñó una campaña pautada principalmente en medios digitales, como 

las redes sociales, donde el CM será el encargado de entablar la relación con el usuario., 

dando la cara por la marca en situaciones buenas y malas. De la misma forma, se 

desarrolló el concepto de foodtelling, proveniente de la palabra storytelling, que se refiere 

a contar una historia a través de la comunicación hacía el público, un recurso que entabla 
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una cercanía con el usuario al hacerlo sentir parte de la historia de la marca. El 

restaurante con el que se trabajó utiliza de manera cotidiana este recurso, trasmitiendo 

desde las publicaciones en sus historias, hasta en la decoración de los locales, la historia 

de la marca. 

Si bien desde los inicios de la publicidad se han realizado campañas para la industria 

alimenticia, el poder digital permite que esa comunicación sea más cercana, dando la 

opción de responder inmediatamente a cualquier duda o consulta que tenga el usuario, 

generando un feedback instantáneo, y gracias a las redes sociales, pudiendo mantener a 

la marca presente en la mente del consumidor con el contenido que publiquen. 

Con los ejemplos mencionados sobre la forma de comunicar que tienen los restaurantes 

argentinos, se identificó un factor similar al de la comunicación de restaurantes peruanos: 

el sentimiento de pertenencia patrio. Tanto a los peruanos como a los argentinos les 

gusta que les recuerden el orgullo que es ser parte de su país, un reto significativo para 

una marca extranjera.  

Con el capítulo dos, se realizó una recolección de datos para entender el contexto en el 

que se desarrolla actualmente el mercado gastronómico argentino. Para comenzar, se 

explicó sobre la oferta gastronómica en Buenos Aires, centrándose en la de sándwiches y 

hamburguesas, categoría en la que se encuentra La Lucha. Con este análisis, se conoció 

la competencia y el actual movimiento de la categoría de marca, así como el consumidor 

argentino y las nuevas tendencias de consumo que por las que está pasando.  

Con la finalización de este capítulo, se concluyó que el mercado gastronómico de la 

ciudad de Buenos Aires se encuentra en constante crecimiento y evolución, 

considerándose un terreno beneficioso para la expansión de marca por la receptividad de 

los usuarios y las oportunidades de negocio que ofrece. 

En el capítulo tres, se abordó el creciente boom por el que atraviesa la gastronomía 

peruana. La comida peruana se ha posicionado como la mejor gastronomía a nivel 

mundial, ganando distintos premios y siendo destacada por todo el que la prueba. Se 
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considera una ventaja para La Lucha Sanguchería la creciente popularidad, otorgando un 

estatus al restaurante en Argentina. Se inicia el capítulo mencionando las características 

y los ingredientes que suelen cocinarse, porque estos últimos son considerados únicos y 

exóticos.  En este capítulo, se expone sobre el mercado gastronómico peruano en 

Argentina, encontrándose una vasta cantidad de restraurantes peruanos, sin embargo, 

solo uno ofrecía sándwiches y hamburguesas al estilo de La Lucha. Luego, se realizó un 

análisis a la comunicación de algunas de las marcas favoritas de peruanos, y se encontró 

que comparten un rasgo similar con la comunicación de restaurantes argentinos, que es 

el sentido de pertenencia que trasmiten. Tras este aspecto en común, no cabía duda que 

si se buscaba llegar al nuevo consumidor, se debía hacer uno de este recurso, sin perder 

la esencia peruana. 

Durante el capítulo cuatro, el análisis realizado a la marca permitió conocer la historia, 

identidad, FODA y los valores de la marca trabajada. Estos últimos, enfocados en la 

calidad del servicio y la comida, pues priorizan la satisfacción del cliente durante su 

experiencia de compra. De esta manera, se pudo obtener una visión más clara respecto a 

lo que se debía comunicar con el nuevo cliente argentino. El análisis de las fortalezas 

permitió diseñar una campaña que se enfoque en realzar las mismas. 

Como resultado se realizó la propuesta de campaña de lanzamiento. La creación de este 

PG traerá a la marca, La Lucha Sanguchería Criolla, beneficios para el desarrollo de una 

propuesta de comunicación para el arribo a territorio Argentino. Al tratarse de una marca 

existente, que cuenta con un fuerte posicionamiento en el mercado, se debió seguir una 

serie de reglas y lineamientos, en relación a los valores de la marca y su filosofía. Esta 

marca busca complacer a sus clientes y sus trabajadores, y esto se ve reflejado en toda 

la comunicación que realizan y en la calidad del servicio y la comida, aspecto que se 

tomó en cuenta durante el quinto capítulo para la creación de la campaña. La idea de las 

gráficas para vía pública mostró comentarios de usuarios de Instagram y Facebook 

pidiendo la apertura del restaurante en Argentina. De esta manera, la marca le responde 



93 
 

a los argentinos que considera sus deseos, e inicia la relación de marca a cliente 

demostrando que conoce y actúa a favor del consumidor. 

Finalmente, queda demostrado que es un reto ingresar a un país nuevo cuando la marca 

trasmite y aboga por la tradición de un país específico. Lo que ocasiona que las marcas 

traten de comunicarse con el nuevo público de la misma manera que con el público de su 

país, sin considerar las diferencias de costumbres, historia, tradición e identidad. Esto 

podría significar el rechazo por parte del target y el fracaso para la marca. 

Por tal motivo, se considera uno de los mayores logros del Proyecto de Grado el haber 

conseguido que una marca que trasmite un gran nivel de patriotismo peruano, haya 

podido demostrar cercanía, interés y hasta pertenencia, con un público ajeno a todo lo 

que trasmite la identidad de la misma, en este caso los argentinos. 
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