
Brinker mantiene plan de expansión
unque la recesión ha ocasionado que las familias

restrinjan sus visitas a restaurantes la estadouni

dense Brinker mantiene su plan de negocios

La semana pasada estuvo
en México John Reale presi
dente de Desarrollo de Nego
cios Globales de Brinker Inter
national

Estamos hablando de una
empresa que controla aquí
Chilli s pero que en Estados
Unidos es dueña de las marcas
On the Border y de los restau
rantes Maggiano s Little Italy

Como muchas otras em
presas la estrategia de Brin
ker ha sido llevar sus marcas
fuera del mercado estadouni
dense a partir de un modelo
de negocios que se ha basado
en la búsqueda de socios lo
cales que en el caso de Méxi
co involucran a Corporación Mexicana de
Restaurantes CMR de Joaquín Vargas
Guajardo y Alsea de los hermanos Cosme y

Alberto Torrado
Y bueno la visita de Reale

debe verse como parte de un
proceso que de manera pe
riódica realiza en los merca
dos en los que tiene negocios
Brinker

Reale se reunió con sus so
cios y empleados para son
dear un negocio como el res
taurantero que no ha estado
al margen de la crisis y que ha
requerido adecuar estrategias
para mantener la afluencia de
clientes y la rentabilidad

Sólo como referencias ha
brá que decir que Brinker
Internacional el año pasado
logró ventas por cuatro mil
200 millones de dólares te
niendo como cuartel general a Dallas Texas
desde donde ha diseñado una expansión in
ternacional que alcanza 28 países donde tie
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ne mil 800 restaurantes
Para Brinker el mercado me

xicano es uno de los más im
portantes a partir de la cadena
Chilli s que tiene 69 restauran
tes y que atiende al mes a más
de 617 mil comensales

Pues bien con todo y que
la recesión económica está a
todo meter este año espera
abrir cuando menos otros
nueve restaurantes y mantie
ne su plan de negocios para
operar cien unidades hacia
2011 lo que viene a ser una
buena noticia en momentos
en que muchos grupos han
decidido replegarse

De hecho Brinker es uno
de los pocos operadores de
restaurantes en la Unión Americana que ha
cerrado muy pocos restaurantes Hablamos
de 20 a partir de una amplia
red que alcanza mil 800 esta
blecimientos algo que se ha
reflejado en la cotización de
su acción en la Bolsa de Nue
va York donde cotiza con la
clave EAT y donde su precio
ha pasado de cuatro a 17 dó
lares en los últimos 12 meses

Pero regresando al merca
do mexicano otra señal de la
confianza del grupo que pre
side Doug Brooks es que ha
decidido abrir este año su pri
mera unidad Maggiano s

Hablamos de un restauran
te de comida italiana de corte
contemporáneo que tiene el
mismo consumidor potencial

de Chilli s es decir un comensal que busca la
mejor relación precio beneficio sin gastar de
masiado por una comida bien elaborada

Como sea el hecho de que Brinker siga

confiando en México debe
ponderarse ya que el nego
cio restaurantero no ha teni
do un buen año en primer
término por el impacto de la
recesión en los ingresos de las
familias y por la caída en
ventas que ocasionó lo in
fluenza humana que implicó
el cierre de establecimientos y
otra serie de restricciones

Otro factor que ha afecta
do al sector es la entrada de
la Ley Antitabaco que ha im
plicado inversiones cuantio
sas para rediseñar los espa
cios y tener zonas exclusivas
para fumadores

Brinker considera que el ne

gocio de operar restaurantes es intensivo en
inversiones ya que si bien en estos momen
tos es el tema de los fumadores en otro mo
mento está la remodelación de unidades y la

renovación de menús que re
quieren dirigir más recursos

Y es que en México la aper
tura de un restaurante Chilli s
implica inversiones que van
desde los 600 mil dólares hasta
un millón 200 mil dólares de
acuerdo al tamaño de la uni
dad y el lugar donde decide
instalarse lo que hace necesa
rio un análisis previo importan
te para decidir el mejor sitio

En fin Brinker considera
que el bache en el que ha en
trado la economía mexicana
será pasajero y decide man
tener su plan de expansión de
mediano plazo a partir de
confiar en sus socios y la im

portancia de una marca como Chilli s que
está en México desde 1992

Brinker mantiene su

plan de tener cien
restaurantes Chilli s

en México hacia

SIENDO
sus socios

CMRyAlsea

La Secretaría

de Economía afina

un programa por

MILLONES
de pesos para
incentivar la compra
de automóviles

nuevos

I Viñetas Ezquerro
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