


Mientras vivía en Perú, un 
día como un simple 
consumidor... 

Me hice un aficionado  
al restaurante 

 “Astrid & Gastón”. 



Y por supuesto, me hice 
amigo de todo el mundo 
¡hasta del Chef Gastón! 

Viendo el auge que tenía la 
gastronomía como parte de 
la diversión local, visualicé 

una oportunidad de 
negocios. 



Comencé a ver cómo el mundo crecía en 
este segmento y en sociedad con 

Gastón, decidimos crear Tanta, La Mar ¡y 
otros tantos! 



Poca cultura 
gastronómica, muy 

incipiente. Poco comercio 
gastronómico  

de calle. 

Operadores solo 
en el sector de 

Fast Food. 

Oferta acotada. 



Parque Arauco con mucha visión arma 
el primer boulevard donde incluye la 
gastronomía como actor importante y 

¡se le da foco 
a la entretención! 





El 66% de los visitantes dicen 
que la gastronomía es 
importante cuando escogen un 
Mall para visitar. 

61% de los Millenials entre 21 y 24 
años de edad preferían tener una 

cena en un nuevo restaurante antes 
que comprar un nuevo par de 

zapatos. 

Se espera que para el 2025 el 
espacio en los Malls 

dedicados al F&B sea cerca 
del 20%. 

FUENTE: ICSC Research, JLL, Cushman & Wakefield 

El rubro de la gastronomía en expansión 



Otros 

Retail 

Comportamiento de 
las nuevas 

generaciones 

78% de ellos prefiere gastar su 
dinero en experiencias por sobre 

cosas. 

Peluquerías, 
gimnasios, cines, 

lavanderías. 

Alimentación 

FUENTE: ICSC research, Us Census, Ceo report Recon vegas 2018 

Retail - Real Estate 
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Les importa la 
opinión de otros 

Aprecian su tiempo y lo 
optimizan 

Conectados a sus 
dispositivos móviles 

Comportamiento directo 
con las marcas 

Investigan en línea antes 
de comprar 



La tecnología está transformando la industria del delivery de comida, 
rápidamente migrando al mundo online. 

La industria del delivery 
de comida está 

cambiando: 

- En el año 2016, el 
mercado global de 

delivery de comida fue 
de USD 83Bn, que 

representó un 4% de la 
venta total de 
restaurantes. 
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FUENTE: McKinsey&Company - “The Changing Market for food delivery” 
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- Globalmente se estima que 
la industria ha crecido un 
50% en los últimos 18 de 

meses. 
- En Chile, la industria crece 
rápidamente: el número de 

repartidores superará los 3.000 
y se espera un 50% de 

crecimiento para el 2019. 
 
 

- Según fuentes de  
Uber Eats, esta cifra hoy se 

sitúa entre el 8 y 10%.  




