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LA EXPERIENCIA: LA NUEVA
CLAVE DE ÉXITO DE LOS
CENTROS COMERCIALES
¿CÓMO LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE ESTÁN
CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRINCIPAL ATRACCIÓN
DE LOS PROYECTOS COMERCIALES?
POR JORGE LIZÁN, MANAGING DIRECTOR DE LIZAN RETAIL ADVISORS (LRA)
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os centros comerciales en la
actualidad son muy diferentes a los
primeros desarrollados hace unos
sesenta años en los Estados Unidos. En
sus inicios, a mediados del siglo pasado,
los centros com erciales diseña dos
por Victor Gruen, fueron producto del
fenómeno de “suburbanización” del país.
Posteriormente, con la generación de
los ‘baby boomers’, los clientes de los
centros comerciales buscaban un lugar
donde hacer sus compras sin importar
el clima, que estuvieran ubicados a las
afueras de las ciudades debido a que las
urbes se habían convertido en espacios
sucios y peligrosos.

Los centros comerciales de esa época,
eran básicamente destinos de compras,
un conjunto de tiendas en la que los
cl i e nte s b u s c a b a n e nt r a r y s a l i r l o
más rápido posible. Por lo mismo, los
estacionamientos de los primeros estaban
alrededor de las entradas, de forma que,
sin importar el lugar que uno eligiera
siempre se estaba equidistante al mall o
tiendas departamentales.
Durante las primeras dos décadas de
la industria, los no incluyeron ninguna
oferta de comida. El primer food court
s e d e s a r ro l l ó e n P a r a m u s P a r k e n
Nueva Jersey en 1974; dieciocho años
después de la apertura del primer ‘mall
moderno’ en Southdale Center en Edina,
Minessotta. Los primeros food courts no
ofrecían necesariamente una experiencia;
básicamente, su concepto giraba en
torno a la oferta de comida rápida para
satisfacer las necesidades de alimentación
de los clientes.
En la actualidad, los centros comerciales
se han convertido en lugares de actividad
social, donde la gente asiste no sólo
para comprar artículos, sino para realizar
muchas otras actividades. Perdiendo su
vocación puramente funcionalista para
transformarse en lugares donde la gente
quiere permanecer, debido a la oferta más
amplia de entretenimiento y alimentación.
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La parte culinaria es cada vez más variada, aún cuando
muchos siguen teniendo un food court; no obstante, hay
proyectos que ya cuentan con un food hall ; es decir, poseen
un mercado de comida gourmet, restaurantes casuales y
algunos con el concepto fast casual . Algunos centros que se
encuentran en zonas de alto poder adquisitivo llegan a contar
con restaurantes de alta cocina operados por c
 elebrity chefs.
Muchos de estos proyectos además son de usos mixtos, por
lo cual los clientes no solo visitan el centro comercial, sino
que también trabajan, se hospedan, estudian o viven en el
mismo lugar.
Los clientes están buscando conceptos que les ofrezcan
una experiencia y no sólo alimentación, por lo que cada vez
son más exigentes con la oferta culinaria; esto ha provocado
el desarrollo de muchos conceptos innovadores, varios
de los cuales están comenzando a internacionalizarse,
apartándose de la oferta típica de hamburguesas, pizzas,
pollo y comida china, aprovechando productos que son
exitosos en cierto mercado o región, tomándolos como
propios reinterpretándolos y empaquetándolos en una
oferta fácil de replicar y de expandir internacionalmente.

Tres nuevos conceptos del fast casual:

Savini Tartufi, Pink Fish y Tapas Club
En mis viajes de exploración en búsqueda de nuevos
conceptos de retail y asistiendo a algunas conferencias de la
industria he logrado identificar algunos de estos conceptos
relevantes, tres de los cuales están listos para aterrizar en
Latinoamérica y eventualmente estarán enriqueciendo el
tenant mix de los centros comerciales en la región en los
próximos años; estos son:

Savini Tartufi, concepto de restauración
italiano, el cual ha retomado la tradición
de la trufa y lo ha llevado a un nuevo
nivel, tanto para restaurantes como para
espacios que bien pudieran estar en un
food hall.
Pink Fish, concepto noruego fast casual
donde el salmón noruego es el centro
de todo en restaurantes inspirados en el
mejor diseño escandinavo.
Tapas Club, concepto de restaurante y tienda
inspirado en la mejor cocina española, el
cual es presentado al resto del mundo
en un ambiente casual e internacional.

Cada una de estas cadenas tienen algo nuevo que ofrecer
pero siempre tomando como centro un producto nacional
y tradicional, el cual es reinterpretado para el consumo de
nuevas generaciones.
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Savini Tartufi
Es una empresa de excelencia italiana, reconocida
mundialmente por su amplia gama de productos
y restaurantes de trufa de alta calidad, la cual tiene
planeado expandirse a escala internacional para
aumentar su presencia en los mercados de México
y América Latina. Savini Tartufi es la única empresa
en todo el mundo capaz de cubrir toda la cadena
de suministro de trufas, empezando por la caza del
‘diamante del bosque’.

Ofrece una gama de más de 80 productos de trufa,
salsas, cremas, pasta, aceites, quesos, embutidos
hasta platos deliciosos y únicos; todo esto
preparados en sus restaurantes donde es posible
comer platos gourmet de trufa durante todo el
año. Cuenta con tres formatos diferentes que ya
fueron probados en Italia con un fuerte atractivo
internacional: El Bistrot y el Fine Dining, adaptados
a los centros de las ciudades y hoteles de lujo; y el
Truffle Bar, un concepto rápido e informal, ideal para
centros comerciales y aeropuertos de alta gama.
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Marco Basile, desarrollador de negocios minoristas de
Savini Tartufi, señala que Latinoamérica es una región
muy interesante para abrir nuevas instalaciones con
su marca, ya que el sector de la trufa es un negocio
muy atractivo, con un crecimiento constante en
la demanda.
La marca Savini Tartufi, mantiene un fuerte vínculo con
Italia y su territorio. Tiene muchos valores auténticos
para compartir y transmitir: historia, experiencia,
tradición, cultura sobre las trufas, know-how y respeto
por la naturaleza e innovación.

Entrevista a Marco Basile, Retail Business
Developer de Savini Tartufi
¿Cuál es el concepto que
presenta Savini Tartufi?
“Savini Tartufi es una empresa de excelencia
italiana, reconocida mundialmente por su amplia
gama de productos y restaurantes de trufa de
alta calidad. Tenemos tres formatos diferentes,
ya probados en Italia, con un fuerte atractivo
internacional: Truffle Bar, un concepto rápido e
informal, ideal para centros comerciales de alta
gama, grandes almacenes y aeropuertos; Bistrot
y Fine Dining, adaptados a los centros de las
ciudades y hoteles de lujo”

¿Cuáles son los
valores de la marca?
“Los principales valores de la empresa son:
Familia, personas que han trabajado con amor,
dedicación y atención al detalle durante cuatro
generaciones. En Savini todos los empleados
se sienten parte de la familia. Respeto, sólo
donde la naturaleza es pura e incontaminada
nacen las trufas; del bosque Savini Tartufi se ha
aprendido el respeto; respeto por la naturaleza,
los clientes, los proveedores y todos aquellos
que forman parte del mundo de las trufas.
Cultura, somos embajadores de trufas, nuestra
misión es transmitir el amor por la naturaleza, la
pasión por las trufas y las formas de mejorarlo”.

¿Cómo se diferencian
de otras marcas?
“Savini Tartufi es la única empresa en todo
el mundo capaz de cubrir toda la cadena de
suministro de trufas desde la caza del diamante
del bosque hasta una amplia gama de productos
de trufa, salsas, cremas, pasta, aceites, quesos,
embutidos, hasta deliciosos platos únicos,
preparados en nuestras ubicaciones. Además,
como la trufa es un ingrediente precioso,
perfecto para combinar con casi todo,
podemos adaptar nuestro menú a diferentes
mercados, agregando especialidades locales a
los emblemáticos platos de trufa presentes en
el menú”.

165

RETAIL

¿Cómo se diferencian
de otras marcas?
“Desde 1920, desde el abuelo Zelindo, la
familia ha podido transmitir sus secretos de
padre a hijo. Todo nació gracias a Zelindo.
Mientras trabajaba como guardabosques
en una familia noble, donde las trufas eran
un elemento básico durante los almuerzos
y cenas, pronto se convirtió en un punto de
referencia para los nobles que participaron
en las cacerías. Desde entonces, Zelindo
decidió trabajar como vendedor de
trufas a tiempo completo. Hoy el grupo
está encabezado por Cristiano Savini,
un hombre dinámico, crecido en las
colinas de la Toscana, que ama las trufas
profundamente y que desde su juventud
presentó las recetas creadas por su padre
Luciano, en todo el mundo”.

¿Qué nicho comerciales
están dirigidos?
“Nuestros clientes objetivo son personas
con un alto poder adquisitivo, que aman
las trufas o que quieren probarlas por
primera vez. Proponemos la colocación
de bistrot de trufa y barras de trufa en
prestigiosos centros comerciales, donde
puedes encontrar las mejores marcas
internacionales”

¿Cómo es el diseño de
sus restaurantes?
“El diseño y equipamiento de nuestras
instalaciones quiere recordar la naturaleza,
transportándonos hacia el bosque en un día
soleado y calmo; los colores dominantes
son madera y tonos de verde.
El restaurante Savini Truffle es una página
del libro que cuenta la historia de Savini y
transforma los conceptos en imágenes”.
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"...la trufa es
un ingrediente
precioso, perfecto
para combinar
con casi todo,
podemos adaptar
nuestro menú
a diferentes
mercados,
agregando
especialidades
locales a los
emblemáticos
platos de trufa
presentes en
el menú"
agrega Basile.
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¿Qué experiencias
estás ofreciendo a sus
clientes?
“Los restaurantes Savini Truffle son lugares en
los que vivir una experiencia completa vinculada
al mundo de las trufas durante todo el año,
siguiendo las estaciones. Todos los restaurantes
ofrecen la posibilidad de saborear la trufa y la
simbiosis con el lugar de donde proviene. Las
materias primas de calidad se transforman en
recetas simples con el propósito de mejorar el
diamante del bosque”.

¿Por qué estás interesado en
América Latina? ¿Qué oportunidades
encuentran en la región?

¿Qué planes tienen
para la expansión
internacional?

¿Qué tipo de socios estás buscando?

“Gracias a tres formatos diferentes y seis
restaurantes ya probados en Italia, la experiencia
de exportar productos y las numerosas ferias
en las que hemos participado durante años,
vimos un gran interés y curiosidad revividos por
nuestros restaurantes de trufas. Así que ahora nos
estamos centrando en la expansión a través de
franquicias, con el objetivo de quince aperturas
en los próximos tres años. Estamos considerando
varias áreas donde vemos interés en el negocio y
buenas oportunidades para nosotros”.
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“América Latina es un gran área de interés para
nosotros. Un área en expansión donde las marcas
internacionales e italianas son bien recibidas. Un
mercado donde hay interés por la trufa, que parece
perfecto para nuestros bares de trufas y bistrots”.

“Estamos buscando inversores apasionados que
deseen afrontar un proyecto apasionante en el
mundo de la trufa, con los medios y la experiencia
adecuados para gestionar un negocio de F&B.”

¿Cómo visualizas la evolución de la
marca en los próximos diez años?
“Nuestro objetivo es fortalecer nuestra marca, como
referente en el mundo de la trufa y entrar en el círculo
de marcas altamente reconocidas para la categoría
de F&B gourmet”.

Pink Fish
Es un concepto fast casual noruego
donde el ingrediente central es el salmón;
latinoamérica es la siguiente región en
la lista de esta nueva cadena. Pink Fish,
sigue creciendo en Noruega después de
abrir su primer restaurante en Oslo, y con
una ubicación de alto perfil ya asegurada
en Singapur. El equipo de Pink Fish
tiene a Latinoamérica como uno de los
mercados prioritarios para ingresar debido
a la popularidad del salmón noruego
y al aumento de una población joven
adinerada y consciente de la salud. Pink
Fish es un concepto listo para el futuro,
con soluciones digitales y, naturalmente,
considera que Latinoamérica es un
mercado atractivo.
Fundado en 2017 por el ganador del
Bocuse d'Or, el chef Geir Skeie con los
socios Ronny Gjøse y Svein Sandvik; Pink
Fish apunta a la generación más joven con

platos rápidos, deliciosos y saludables,
todos con salmón en el centro. Skeie
mismo desarrolla todas las recetas y a
menudo se encuentra en la cocina de
uno de los restaurantes. El menú está
inspirado en sus viajes por el mundo,
y tienta con jugosas hamburguesas,
ensaladas,

wraps
y
‘hot
pots’.
Pink Fish prioriza la sostenibilidad: “Nos
enorgullecemos de obtener nuestros
productos e ingredientes de proveedores
sostenibles
y
ambientalmente
responsables. Desde los ingredientes
para los alimentos hasta los materiales,
nuestro objetivo es ser respetuosos con
el medio ambiente en todos los aspectos
de nuestra operación, a la vez que
brindamos alimentos súper sabrosos y
súper frescos y una experiencia atractiva
para nuestros clientes” agregó Gjøse.
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Entrevista a Ronny Gjøse,
CEO de Pink Fish
¿Cuál es el concepto que
presentan?
“Pink Fish es un concepto de alimentos y bebidas
(F&B) concebido por tres amigos y socios; y
pretendemos ser la primera cadena de mariscos
casuales rápidos del mundo que utiliza salmón
noruego con recetas creadas por el ganador del
Bocuse d'Or 2009, Geir Skeie (que es uno de los
fundadores). Nuestra marca será un nuevo cambio
de juego en el sector de rápido casuales, trayendo
alta calidad noruega de salmón a clientes de todo
el mundo con velocidad, calidad y sabor. Pink Fish
fue creado especialmente para clientes que se
encuentran en aeropuertos concurridos, centros
comerciales urbanos y en ubicaciones de calle.
No sólo queremos que nuestros clientes disfruten
del salmón cocido de la mejor manera posible,
queremos que compartan nuestro entusiasmo
y pasión por los productos del mar, mientras se
relajan en buena compañía y se sienten felices,
nutridos y refrescados”.

¿Cuáles son los
valores de la marca?
“Nuestros ingredientes secretos (valores) son:
Ingenioso, nuestro objetivo es entretener por ser
diferente. Amistoso, nosotros hablamos como
un ser humano y un compañero verdadero para
nuestros amigos locales. Honesto, para un amor
real de salmón. Y natural, una selección natural”.

¿Cómo se diferencian de otras
marcas de F&B?
“Pink Fish ofrecerá platos frescos de salmón servidos
en un ambiente simple, zumbante y amigable. Cada
comida se cocina con pasión y amor, y se sirve
en el momento en que está lista. Queremos que
nuestros clientes compartan nuestro entusiasmo
por el salmón noruego, disfruten de una deliciosa
comida, se relajen en buena compañía y se sientan
felices, positivos, nutridos, frescos y satisfechos”.

¿Cómo comenzó la empresa?
“Comenzó cuando el cofundador Bocuse dÒr
y el chef campeón mundial Geir Skeie querían
ampliar sus tres restaurantes de mariscos (B11) que
ya tenían en Noruega. Luego se asoció el CEO de
hoy, Ronny Gjoese, para desarrollar un verdadero
y rapido concepto de mariscos casuales, [...] el
potencial es abrir más de mil restaurantes en todo
el mundo dentro de 10 años”
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¿Qué nicho están atendiendo?
“A un público joven y preocupado por su salud.
Somos un concepto fast casual con el salmón
noruego como la estrella del espectáculo”.

¿Cuál es el diseño que manejas
en tus restaurantes?
“El nombre, el logotipo y los interiores de
la cadena se crearon junto con la agencia
londinense Portland Design, que también ideó
el lema ‘del fiordo al tenedor’. El tema de los
peces está presente en todo el espacio, desde
la comida hasta los muebles. Los comensales
apresurados pueden sentarse en los bancos,
mientras que los que están allí para socializar
se sientan en las mesas compartidas. En
una esquina, Portland ha establecido una
acogedora zona de 'hygge', para aquellos con
tiempo en sus manos. La madera abunda, y hay
sugerencias de pescado en la estética, como el
patrón de escamas de peces grabadas en gran
parte de los muebles, y los bloques de madera
en ángulo en las paredes, que están inspirados
en la estructura de la piel de salmón.”

¿Qué experiencias estás
ofreciendo a los clientes?
“Los atributos que guían el concepto de Pink
Fish son: La influencia nórdica, calidad noruega
en todo lo que hacemos. La pasión por los
alimentos, amamos el sabor y creemos que
nuestros clientes también. Hiper conveniencia,
rápido, eficiente y súper inconsútil. Entusiasmo
por la vida. Upbeat sobre la alimentación,
la gente y la vida. Tech savvy, digitalmente
conectado para los clientes de hoy”.

¿Cuáles son sus planes de
expansión internacional?
“Pink Fish nada en la misma dirección que
el salmón, lo que significa que entraremos
en mercados donde el consumo de salmón
noruego es alto. Alta propensión a comer fuera.
Fuerte poder adquisitivo de los clientes, clase
media significativa, comportamientos digitales
bien desarrollados de los clientes y menor
riesgo operacional y de entrada. Ahora estamos
buscando franquiciados que tengan la experiencia
operativa y la capacidad financiera para abrir
varios restaurantes Pink Fish en su mercado”.
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¿Por qué están interesado en
América Latina?
¿Qué oportunidades visualizan en
esa región?
“Latinoamérica es una de las regiones más
ricas desde el punto de vista culinario, y en
algunos de los países y regiones se consumen
mucho los pescados y mariscos, en especial
podría decir que en la costa peruana y en Chile
sobre todo. Pero fuera de las cevicherías no
hay ningún concepto fast casual que ofrezca
pescados y mariscos de alta calidad en un
ambiente joven y a precio asequible”

¿Qué tipo de socios estás
buscando?
“Operadores experimentados, que han
manejado otras marcas occidentales de F&B
que pueden cumplir con el estándar de marca
definido. Brindan experiencias únicas para los
clientes y tienen el poder financiero para abrir
varios restaurantes en su mercado”.

¿Hacia dónde va la evolución
de la marca en los próximos
diez años?
“Creo que veremos restaurantes Pink Fish
en todo el mundo y especialmente en Asia,
América Latina, Europa, Emiratos Árabes Unidos
y en los EE.UU”.
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Tapas Club
El holding de origen español D+1 cumple
su primer aniversario con cuatro Tapas
Club abiertos en tres países diferentes. La
enseña ya está presente en Singapur, Malasia
e Indonesia y próximamente entrarán en
Taiwán, Japón y China, entre otros mercados.
La cadena Tapas Club nació como un
concepto de restaurante español casual d
 ining
con la finalidad de dar a conocer al público
internacional la comida típica de ese país. Las
máximas de la marca son la muy buena calidad
de comida, el ambiente y servicio profesional,
todo a un muy buen precio asequible para
cualquier bolsillo. “Queremos que el gran
público pueda venir a los Tapas Club, acercarse
a la gastronomía española y disfrutar de un buen
ambiente a precios populares” declara la marca.
“Buscamos que nuestros clientes vivan una
experiencia auténticamente en nuestros Tapas
Club, donde ofrecemos pasión y tradición por
nuestra gastronomía, que hemos conseguido traer
gracias a procesos y metodologías innovadoras.
Los valores unidos al trabajo de los equipos
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centrales de análisis, diseño, marketing y logística
han conseguido que podamos franquiciar un
auténtico restaurante español en cualquier parte
del mundo manteniendo unos altos estándares
de servicio y calidad en la comida. El cliente no
se da cuenta que está en una franquicia” declara
José Alonso, Managing Director de la marca.
“Nuestra carta de comida y bebidas respeta
profundamente el origen español del concepto.
Un ejemplo claro son los vinos, ya que sólo son
vinos españoles los que servimos en nuestros
restaurantes“ declaró Rubén Carmona, sumiller
profesional que se formó en el que fue el mejor
restaurante del mundo, el Bulli. Actualmente, es el
Jefe Internacional de Operaciones de la empresa.
En los próximos meses están previstas más
aperturas en otros países, lo que consolida a
D+1, como líder en el sector de restaurantes
en Asia, superando las 90 unidades de negocio
entre las distintas marcas que gestiona
(Yolé, Tapas Club, Llaollao y Done Catering).
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Entrevista a José Alonso,
managing Director de Tapas Club
¿Cuál es el concepto que
mantiene su marca?
“Tapas Club es un concepto nacido en verano 2017,
con un objetivo claro: llevar la auténtica comida
española de calidad a toda clase de bolsillos.
Combinar la calidad con precios razonables, es
posible en nuestros restaurantes sin perder la
identidad que se conserva en todos los aspectos de
la cadena: decoración, personal, ambiente, música y,
como no, comida y bebida”

¿Cuáles son los valores de la marca?
“Autenticidad, calidad y precios razonables”.

¿Cómo se diferencian de
otras marcas de F&B?
“Creemos que no existe una marca puramente
española con aspiración global: América, Europa
y Asia. Tenemos experiencia en todas las regiones
siendo nuestros dos principales chefs expertos en
sus previos respectivos restaurantes de NY (estrella
Michelin) y Asia (Singapur)”.

¿Cómo comenzó la empresa?
“En la sinergia del expertise en franquicias D+1, con
presencia en más de 12 países y la experiencia culinaria
de ambos chefs. En menos de un año tenemos 4
restaurantes abiertos en 3 países diferentes”.

¿Qué nicho están atendiendo?
“Clase media. Público que quiere calidad mirando
el precio”.

¿ Cuál es la propuesta de diseño
que manejan en sus restaurantes?
“El diseño fue realizado por la firma madrileña
Madrid in love. Queríamos transmitir un concepto
que combinase varios aspectos de la geografía
española. Creemos que, a pesar de que seguiremos
evolucionando el diseño, hemos conseguido un
ambiente casual dining propio”.

176

RETAIL

¿Qué experiencias estás ofreciendo
a tus clientes?
“Más allá de la autenticidad de la comida y bebida (sólo
vendemos vino español), ofrecemos ocasionalmente
espectáculos de flamenco y de identidad, para dar a
conocer la cultura española a los diferentes países.
Es un acercamiento de la cultura para disfrutar de la
experiencia en su conjunto: comida, bebida, ambiente,
y música”.

¿Cuáles son sus planes de
expansión internacional?
“Ahora mismo más allá de la expansión asiática donde
esperamos tener presencia en Taiwán, China o Japón
en los próximos 6-10 meses, queremos adentrarnos
especialmente en el mercado latinoamericano donde
la cocina española es muy conocida, y en el mercado
de Medio Oriente”.

¿Por qué están interesado en
América Latina?
¿Qué oportunidades visualizan en
esa región?
“Es un mercado donde no tenemos que explicar
que es la comida española. Esto nos hace competir
directamente con otras cadenas o restaurantes
que puedan llegar a ofrecer semejante comida. Ahí
precisamente nos sentimos cómodos porque nuestra
relación calidad-precio nos hace estar en una posición
de comparativa fácil para nuestro público potencial”.

¿Qué tipo de socios están buscando?
“Socios que tengan experiencia en el mundo de
restauración F&B con entendimiento del mundo de la
franquicia, con los pros y contras eso conlleva, pero
del entendimiento de los beneficios que conlleva
operar una cadena con nombre internacional”.

¿Hacia dónde ves la evolución de la
marca en los próximos diez años?
“Queremos consolidar el concepto a varios mercados
internacionales distantes y probar que nuestro
concepto es capaz de tener éxito en diferentes
culturas”.
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