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TENDENCIAS QUE
MARCAN AL SECTOR

os consumidores se han adaptado
rápidamente a comer más en casa.
Esa fue una novedad que dejó la pandemia, pues antes las preferencias se
inclinaban siempre por salir a un restaurant.
Según un estudio de Accenture, es
probable que este hábito se mantenga:
un 56% de las personas a nivel mundial
tiene la intención de pasar menos tiempo
comiendo fuera en el futuro y uno de cada
cinco cocinará para sí mismo con más
frecuencia.
Hace un año, cuando se vivían los momentos más duros e inciertos de la pandemia, quedarse en casa -para protegerese
del virus- era la norma. Por el lado de los
negocios gastronómicos, fue el momento
para dar un giro hacia el e-commerce y el
delivery para seguir vigentes y en contacto
con sus comensales.
Ahora que se pueden tener las dos
experiencias, Gabriela Álvarez, directora
ejecutiva de Accenture Interactive, explica
que, utilizando una estrategia basada
en datos, las empresas deben considerar
cómo aumentar la comodidad y mejorar la
experiencia general del consumidor, descubrir lo que las personas están dispuestas a
pagar y el impacto en la rentabilidad.
Así también, dice que deben considerar
la posibilidad de ampliar su oferta. “Los
hoteles y las empresas de hostelería, por

La pandemia trajo cambios
que podrían ser definitivos en
la industria gastronómica: los
consumidores están optando
cada vez más por comer en
el hogar, buscan vivir una
experiencia al momento de
consumir alimentos y exigen
ingredientes y productos
saludables, de origen sustentable
y local. POR CONSTANZA GARÍN L.
ejemplo, pueden diversificarse en el reparto
de comida, inspirándose en servicios como
Marriot on Wheels”.
Otro punto que cambió el Covid-19 y
que se ha mantenido con el pasar de los
meses, es el ritmo de vida, pues hoy se privilegia más el tiempo y eso ha hecho que la
gente tenga busque dedicarse de lleno a
disfrutar de la comida. Para algunos, se trata de buscar la comodidad en ingredientes
conocidos o de tener más control sobre la
planificación de lo que come.
La ejecutiva destaca que “esta es una
oportunidad para las marcas para inspirar
a los consumidores informándoles sobre
ingredientes nuevos e inusuales y creando
gamas de productos interesantes para
ofrecerles experiencias relacionadas con la

comida. Para esto, “la analítica avanzada
es clave, donde las empresas de viajes pueden sacar provecho repensando la forma
en que la comida complementa toda la
experiencia del viaje y la hospitalidad”.

Enfocarse en la sostenibilidad
Delfines en los canales de Venecia, pumas en las calles de Santiago y bajas emisiones de CO2, fueron algunos hechos que
se vivieron cuando el mundo se resguardó
en sus casas por el virus. Este momento fue
relevante para confirmar que el ser humano
es el gran culpable del cambio climático.
Es por eso que hoy las personas se muestran
aún más conscientes de sus acciones y, por
ende, de su alimentación.
La gente quiere marcar la diferencia,
pero necesita ayuda. Así lo confirmó el sondeo de Accenture, que muestra que la mitad de los consumidores considera que no
conoce bien qué marcas son sostenibles o
éticas y cuáles no. “Dos tercios (66%) de los
consumidores de todo el mundo dice que
compra de forma más responsable ahora,
y 85% quiere hacer algún tipo de cambio
en su forma de vivir, comprar y comer”, se
detalla en el informe.
Álvarez comenta que los minoristas
pueden considerar la posibilidad de hacer
hincapié en las gamas de productos
sostenibles y ofrecer servicios de reciclaje.

“El desafío es importante al considerar que
menos de un tercio de los consumidores
cree que las empresas lo hacen bien en la
actualidad”, observa.
El cuidado por el medio ambiente también trajo que las personas se enfocaran
en una alimentación más saludable. Según
la encuesta de la consultora, un 69% de los
consumidores a nivel mundial ha hecho
al menos un cambio positivo en su dieta,
como comer más frutas y verduras.
Por último, la sostenibilidad también se
trata de compartir con las comunidades
y fue la pandemia la que justamente dio
mayor visibilidad a las tiendas de comestibles y los restaurantes locales que ofrecían
calidad y comodidad.
Gabriela Álvarez explica que para los
bienes de consumo, lo “local” requiere una
analítica avanzada para aprovechar los
datos, así como una distribución que sirva
a esas tiendas y ayude a impulsar el tráfico.
“Los minoristas pueden tratar de destacar
los productores y productos locales en las
tiendas y en línea, y ampliar el papel de
las tiendas para crear sus propios centros
comunitarios”, acota.
Asimismo, añade que las marcas de
hostelería tienen una oportunidad clave
para destacar los restaurantes e ingredientes locales en los hoteles o los recorridos
gastronómicos.
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VIAJE GASTRONÓMICO

EL LLAMADO DE
SAN PEDRO DE ATACAMA
Los turistas han vuelto a recorrer los planos de este pueblo histórico que se encuentra
más vivo que nunca. Un paraíso situado a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en el
borde del Salar de Atacama, que esconde un sinfín de lugares para comer, pasear,
conocer y sorprenderse. Aquí, algunos datos para una experiencia sin igual.
POR DANIELA TAPIA Y PILAR HURTADO

1

Dónde alojar

Hotel Desértica. Llegando
a San Pedro, al comienzo
de su avenida principal, se
encuentra Desértica, uno
de los nuevos chiches del reconocido actor y ahora youtuber Jorge
Zabaleta. Luego de pasar momentos esquivos por los acontecimientos mundiales, hoy está esperando
a los turistas con instalaciones que
incluyen piscina y habitaciones
rodeadas de árboles de pimientos
que son una verdadera belleza
para el entorno. Ubicado a 28 kms.
de las Termas de Puritama, a 400
mts. de la iglesia de San Pedro y a
2,2 kms. del Pucará de Quitor, uno
de sus puntos más altos son sus espectaculares desayunos con una gran variedad de preparaciones para comenzar
el día. Como la oferta gastronómica de
San Pedro es algo limitada, sus almuerzos
cumplen muy bien la tarea con el “especial del día” ($14.000), que puede ser, por
ejemplo, un Risotto de mote con pulpo a la
plancha y ostiones o un Filete de vacuno
con papas salteadas y salsa de carmenere. También tienen un menú de tres tiempos
por $35.000, sin líquidos.
Caracoles 455
Tel: +56 9 3377 0877
@hoteldesertica
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dependiendo de las
necesidades de los
huéspedes, y su dueña,
Francisca Echeverría,
quien ha residido por
años en esta zona, tiene
todos los datos para
recorrer y conocer “el
otro San Pedro”.
Instagram:
@casaluna.atacama
Contacto:
Francisca Echeverría
Tel. +56 9 5028 1158

Casa Luna Atacama. Un buen dato para
grupos grandes, porque es posible arrendar tanto la casa completa (para doce
pasajeros) como sus habitaciones. Ubicada
a una distancia caminable desde el centro,
cuenta con una piscina preciosa abierta
todo el año, jardines, sala de yoga, parrilla,
fogón y habitaciones con baño privado
y calefacción. Tanto las piezas como los
espacios comunes (living, comedor, cocina
y terraza) están ambientados con mucho
gusto y estilo. El lugar, construido con adobe,
madera y piedra, es acogedor, tranquilo y
muy cómodo. Ofrece servicio completo, con
desayunos, almuerzos y/o cenas incluidas,
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Dónde
comer

Restaurante
El Adobe. Un
clásico de San
Pedro de Atacama. Su estándar de calidad y el calor tan acogedor que entrega
su fogón principal, siempre animado por
músicos, además de una atención que
destaca, lo convierten en un imperdible
del desierto. Inserto dentro de una casa de
adobe con patio interior, se repleta cada
noche y siempre termina convirtiéndose
en una gran experiencia. Su menú es muy
variado, pero son especialmente recomendables los platos con pescados, porque

son claramente su fuerte, y sus exquisitas
ensaladas. Hay un menú especial para Año
Nuevo, que incluye sus siempre increíbles
patés caseros, coliflor a la parrilla, tártaro
de salmón trufado, merluza austral con
papas rebosadas. Una variedad imperdible
para disfrutar con un espumante.
Caracoles 211
Tel. +56 9 50281158
@adobe.sanpedrodeatacama
La Franchutería. Ya cerca de cumplir diez
años, La Franchutería es la panadería francesa favorita de San Pedro de Atacama. Allí,
bajo la sombra de los chañares, se pueden tomar desayunos generosos o comer
sándwiches y pizzas. El pan, por supuesto, se
puede llevar a casa: baguettes clásicas y en
atractivas variedades como aceituna, queso
de cabra, mantecoso y roquefort; o también
croissants dulces de manjar, chocolate y
frambuesa, y salados de jamón, queso y
salmón. Para el desayuno, destacan el jugo
de naranja exprimido, café de grano y el
pan recién horneado junto al paté de campo elaborado por ellos mismos, que es una
delicia. Hacen envíos de pan diariamente a
Calama.
Gustavo Le Paige 527B
lafranchuteria.com
Instagram: @lafranchuteria

ESPECIAL FIN DE AÑO

PANORAMAS IMPERDIBLES

PARA CELEBRAR CON TODO
A pocos días de empezar las fiestas de fin de año, la oferta gastronómica del país ya está lista para recibir a quienes quieran disfrutar fuera de
casa. La recomendación: no olvidar el pase de movilidad.
POR PILAR HURTADO Y PABLO PSCHWARZKOPF

Las alternativas que ofrece el W

Para celebrar Navidad o Año Nuevo con todo el
estilo, Hotel W tiene sus ases bajo la manga. Cena de
Navidad de cinco tiempos en el NoSo a partir de las
20 horas, degustando delicias como causa de jaiba,
merluza austral con fideuá o asado de tira con puré
al parmesano y olluco confitado, entre otros. Y para
la noche de Año Nuevo, ofrece dos alternativas: un
cóctel en la terraza Red2One del piso 21, con una
espectacular vista a la ciudad y DJ, o una cena en
el NoSo, también de cinco tiempos y con un menú
distinto al navideño, en este caso con platos como
bao con chicharrón de pescado, tournedó Rossini y
postre de pistacho, té matcha, manzana y sidra.
Av. Isidora Goyenechea 3000, Las Condes.
Tel: +562 2770 0085.
Instagram: @wsantiago

Rubaiyat celebra fin de año y un
nuevo aniversario
En Rubaiyat
se están preparando para dar
la bienvenida a
2022 de la mejor
manera. Este 31
de diciembre
realizarán una
cena especial
de Año Nuevo,
con un menú
de cinco tiempos, música en
vivo y muchas
sorpresas más.
Este restaurante de tradición gastronómica además comenzará sus festejos aniversario con una entretenida
cena: mariscos, pescados, cochinillo y sus clásicos
cortes de carne serán protagonistas de un menú
de lujo, todo maridado con vinos Montes Alpha y
Chandon.
Nueva Costanera 4031, Vitacura
Tel: +56 2 2617 9800
Contacto: reservas@rubaiyat.cl

Monticello 360: cábalas y dos
cenas temáticas buffet

El casino Monticello, de la cadena Dreams, está
a menos de una hora de Santiago por la Ruta 5
Sur, y para las fiestas de fin de año ofrece múltiples
opciones para divertirse y descansar: una amplia y variada oferta gastronómica, espectáculos
artísticos todos los fines de semana en Gran Arena
Monticello, un hotel cinco estrellas y el casino de
juegos más grande y moderno de Sudamérica.
Y para terminar el año han preparado una cena
especial en su restaurante El Capataz, con un
exquisito buffet especialmente decorado para la
ocasión, incluyendo deliciosos platos y bebestibles.
Tendrá dos cenas buffet con temática especial y
una entretenida mesa de cábalas para que este
2022 sea increíble.
Panamericana Sur km. 57, San Fco. de Mostazal
Contacto: servicioalcliente@dreams.cl
Instagram: @sunmonticello

RECOMENDADOS

Para brindar:
Leyda Extra Brut Método
Tradicional
Viña Leyda, conocida
por el frescor de sus vinos,
propone para el fin de año
el Leyda Extra Brut Método
Tradicional. Elaborado en un
100% con uvas Chardonnay,
este espumante de color
amarillo pálido, con una
corona de burbujas pequeñas y constantes, muestra
la mineralidad de este valle
costero, con notas cítricas
y florales, manzana verde y
suave pan tostado. En boca
destaca por su frescura y acidez crujiente punzante que
alarga el paladar. Es perfecto
para acompañar mariscos y
pescados de la temporada,
queso fresco y ají verde. Un acierto.
Disponible en los principales supermercados del país, tiendas especializadas y
en www.catadores.cl a un precio referencial de $ 12.990.
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Para preparar:
Boulevardier N°7

Para pedir a domicilio:
Carnes Campo Noble
Filete, malaya, lomo vetado o costillar son algunas
de las opciones que ofrece Campo Noble, la tradicional marca de carnes ubicada en la Región del Maule
y que, a partir de la próxima semana, estará presente
en La Mesa de Todos y El Mercado de Todos, los canales digitales de Orizon Foods. Así, a través de ambas
plataformas, tendrán a su disposición cerca de diez
tipos distintos de corte sellados al vacío, para diferentes gustos y preferencias.
Se pueden comprar a través de La Mesa de Todos,
en www.lamesadetodos.cl, @lamesadetodos.cl. Tienen
un tiempo de demora en 48 horas.

Método: Directo
Presentación: Vaso Bajo
Dificultad: Baja
Ingredientes:
- 45ml de Jack Daniels
Old n°7.
- 30ml de Campari.
- 30ml de Vermouth rosso.
- 2 rodajas de naranja.

- Hielo en cubo.
Pasos:
En un vaso bajo, agregar hielo en cubo y los
tres ingredientes. Revolver
hasta enfriar y perfumar
girando suavemente la
piel de naranja sobre el
vaso.
¡Y feliz año 2022!

¿COCINERO O CHEF?

NO ES FÁCIL SER
RAÚL YÁÑEZ
Es uno de los mejores empresarios gastronómicos de Chile y creador de varios proyectos
junto a su socio y amigo Sergio Barroso, como 040 y Room n°9, ambos cerrados
temporalmente debido al estallido social. Pero como son incansables, abrieron Olam y
Nkiru, los nuevos locales con los que volvieron a tocar la gloria. POR DANIELA TAPIA

A

sus 39 años, Raúl Yáñez tiene un
largo camino sobre sus hombros.
Creció con sus abuelos y lo suyo
nunca fue el colegio. “Mis papás
se habían separado y mi mamá, como
trabajaba en urgencias siendo auxiliar paramédico, estaba dos días de día y dos de
noche fuera de la casa y no tenía horarios
acordes para cuidarme. Mi papá no existía
y mi abuela se ofreció para cuidarme”,
cuenta.
Vivía en Buin, en una villa, y estudió en
el Liceo Moderno Cardenal Caro hasta
primero medio, cuando lo echaron por
desordenado y peleador. Y la verdad es
que los problemas de conducta los tiene
hasta hoy. “Arreglaba las cosas a combos,
me gustaba pelear. Y todavía me gusta”,
dice sin problema.
Su gran pasión siempre fue el fútbol y
jugó en las divisiones inferiores de Colo
Colo hasta los 15 años, cuando ya no había dinero para los pasajes a Santiago. Eso
lo enojó mucho y decidió empezar a trabajar para ganar plata. Con unos amigos
formó una productora y, tiempo después,
decidió partir a Santiago.

Obsesión por la comida
“Solo trabajaba para comer en restaurantes desde que era chico y cortaba
tomates. Y lo hacía para comer en distintos
lugares todos los días. Así me gastaba la
plata que ganaba. Comer rico era mi
obsesión”, cuenta.
Comenzó con una página de críticas
gastronómicas. “Lo más fácil para hacerme conocido era pegarles a los chefs y
periodistas más famosos, y ellos mismos se

preocuparon de que la gente me conociera. Me puteaban y yo les respondía, y
me seguían por las redes sociales, aunque
fuese para putearme. Pero me seguían”,
agrega.
La gente lo empezó a seguir, “porque yo
era el honesto”. De pronto tuvo cinco mil
visitas a su página, empezó a tener auspicios y fue necesario prepararse más, por
lo que ingresó a la escuela de sommeliers.
“Hice lo que hago siempre, aprender de los
mejores”, destaca.
Y como se dio cuenta de que “para
ser crítico solo tienes que saber comer”,
decidió viajar por varios países a conocer
restaurantes. Se hizo cada vez más conocido, especialmente luego del programa
“En casa se come mejor”, que hizo con
Ciro Watanabe y Carolina Varleta, hasta
que un día lo contactó Raquel Rosemberg,
presidenta de los 50 Best.
“Me convertí en jurado de los mejores
restaurantes del mundo, hasta que un día
decidí que ya no me quería dedicar a esto.
Ahora soy yo el que quiere tener el mejor
restaurante y bar del mundo, porque eso
me da mucho más estatus en el medio
gastronómico”, afirma. Y fue lo que hizo en
Bellavista, junto a a su socio y amigo Sergio
Barroso.
Luego vino el estallido social y, como
estaban cerca de la zona cero, terminaron
con pérdidas por $200 millones. Y aunque
es crítico sobre lo que ha pasado en el
país desde el 18 de octubre de 2019 y
con la pandemia, reconoce que, como su
negocio estaba haciendo bien las cosas,
“solo había que esperar, estar tranquilo y
saber que todo debía volver más tempra-

no que tarde a una normalidad, o a lo más
parecido a ella”.
Sus apuestas ahora son diversas: “Con
040 nos estamos moviendo a Mandarín
Oriental para una próxima apertura a
mediados del próximo año. Room n°9 fue
el primer bar en dejar de lado las piscolas,
el sour, las micheladas y gracias a eso hoy
en Chile se puede contar con varios bares
de coctelería. Fuimos pioneros”. Y agrega
que Olam “acaba de salir elegido como

el mejor de Chile 2021-2022, por la guía 100
de La Cav”, mientras que “el Nkiru es el bar
más taquillero de la noche santiaguina,
con distinto diseño y música”.
“A nosotros no nos gusta hacer lo que
hace el resto, la rutina nos mata, somos
quienes marcamos el ritmo de lo que viene,
somos referentes de restaurantes y bares”,
asegura.
Lea la entrevista completa en
https://dg.diariofinanciero.cl

REGALOS GASTRONÓMICOS

365 Sánguchez:
Secretos
sangucheros
Felipe ‘Pipe’ Sánchez, gran conocedor
de la sanguchería nacional, acaba de
publicar un libro que reúne las recetas de
los locales más emblemáticos de Chile en
esta materia.
Siguiendo sus pasos, es posible aprender
a hacer desde el pan hasta las salsas de las
sangucherías más destacadas, y reproducir
en casa todos los preferidos. Starnberg, Uncle Fletch, Streat Burger, Soler, Dominó, Ciro’s,
Kiosco Roca, Lomit’s y muchos otros revelan
aquí todos sus secretos sangucheros.
Disponible por $23.900 en librerías.
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Descorchados:
Para los amantes
del vino
Desde 1999 se publica la guía de
vinos Descorchados, del periodista
Patricio Tapia.
En todo este tiempo, Tapia se ha
convertido en un observador privilegiado del desarrollo del vino en Chile,
Argentina, Brasil, Uruguay y, desde este
año, Perú, por lo que esta guía es herramienta indispensable para conocer
el pulso de la industria. Este año, para
la versión Chile, el autor probó más de
2500 etiquetas nacionales para elegir
a sus favoritos. Un imperdible para los amantes del vino.
A $21.500 (incluye despacho en Chile) en www.guiadescorchados.cl

