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English
• Click Interpretation

• Select Language

• Optional: To hear the interpreted language only, 

click Mute Original Audio.

• Technical Assistance: 

ksanchez@katzandassociates.com, 

(619) 451-8997

• Cameras are off and microphones are 

muted.

• Questions? Use Q&A box to submit.

Instructions

Español

• Haga clic en Interpretation

• Seleccione el idioma
• Opcional: Para escuchar solamente el idioma en el que 

se interpreta, haga clic en Mute Original Audio

• Asistencia técnica 
ksanchez@katzandassociates.com, 

(619) 451-8997

• Las cámaras permanecerán apagadas y los 
micrófonos cerrados

• ¿Preguntas? Utilice la casilla Q&A (Preguntas 
y respuestas) para hacer su pregunta

mailto:ksanchez@katzandassociates.com
mailto:ksanchez@katzandassociates.com
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22 de Agosto de 2022

Oportunidades para 
restaurantes y tiendas
En el Aeropuerto Internacional de 
San Diego (SAN)
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• Click Interpretation

• Select Language

• Optional: To hear the interpreted language only, 

click Mute Original Audio.

• Technical Assistance: 

ksanchez@katzandassociates.com, 

(619) 451-8997

• Cameras are off and microphones are 

muted.

• Questions? Use Q&A box to submit.

Instrucciones

Español

• Haga clic en Interpretation

• Seleccione el idioma
• Opcional: Para escuchar solamente el idioma en el que 

se interpreta, haga clic en Mute Original Audio

• Asistencia técnica 
ksanchez@katzandassociates.com, 

(619) 451-8997

• Las cámaras permanecerán apagadas y los 
micrófonos cerrados

• ¿Preguntas? Utilice la casilla Q&A (Preguntas 

y respuestas) para hacer su pregunta

mailto:ksanchez@katzandassociates.com
mailto:ksanchez@katzandassociates.com
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En asociación con: 
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• Tercer aeropuerto más transitado de 
California

• Se atendió a un total de 25 millones 
de pasajeros en 2019

• Se recuperó más del 80% del nivel de 
los embarques previos a la pandemia

• Aún existe un potencial de 
crecimiento con la expansión de las 
instalaciones en la zona de 
operaciones

• Refleja la vitalidad de la región de 
San Diego

Conozca las maravillosas
oportunidades en SAN
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Acerca de SDCRAA

ENFOCADA EN OPERAR UN AEROPUERTO DE CLASE MUNDIAL

• La Autoridad Aeroportuaria Regional del Condado de San Diego (SDCRAA, por sus siglas en 
inglés), fue establecida en 2003 como una autoridad aeroportuaria independiente

• Está dirigida por una Junta de nueve miembros designados que representan todos los 
rincones del condado

• Está encabezada por su Directora Ejecutiva Kim Becker y administrada por el personal 
responsable de todos los aspectos de las operaciones aeroportuarias

• La FAA requiere que opere como una empresa autosuficiente

• El aeropuerto recibe subvenciones federales, pero NO dinero de los impuestos locales

• Los acuerdos comerciales son aprobados por la Junta después de una selección justa y 
competitiva.
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Gestión de las Concesiones en SAN

LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN SAN TIENEN UNA RED DE APOYO INTEGRADA

• Hampton Brown, Vicepresidente  para generación de ingresos/Director General de 
ingresos

• Deanna Zachrisson, Directora de generación de ingresos y desarrollo de asociaciones

• Dominique Sheck, Gerente de programas, restaurantes y tiendas

• Equipo de profesionales con experiencia en negocios y operaciones aeroportuarias

• Personal de Desarrollo de pequeñas empresas que apoya a la ACDBE/empresas 
pequeñas/ locales
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Está sucediendo en SAN

UN AEROPUERTO INTERNACIONAL 

Y LOCALMENTE ÚNICO
• Múltiples empresas concesionarias 

principales que operan múltiples 
unidades de venta de comida y ventas 
de artículos al por menor

• Numerosas asociaciones accidentales 
con pequeñas empresas minoritarias

• Las pequeñas empresas también operan 
restaurantes independientes y unidades 
de venta de artículos al por menor

• Desarrollo por etapas y renovación en 
los próximos años
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Millones de 

pasajeros que 

salen del 

aeropuerto

AEROPUERTO-

AMPLIACIÓN

Salida de pasajeros = Sus clientes

* Projected
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Destinos sin escalas y aerolíneas

Fuente: Horarios de Cirium al 24 de mayo de 2022
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Ventas por pasajeros que salen

VENTAS HISTÓRICAMENTE SÓLIDAS
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Nueva Terminal 1 de SAN 



13

A partir de 2025/27

NT1: PROYECTO TRANSFORMADOR 
PARA SAN DIEGO

• Inversión de 3.400 millones de dólares en una 

terminal de última generación y en mejoras en la 

zona de operaciones de tierra y aire

• 1.000.000 de pies cuadrados

• Dos grandes compañías aéreas

• 24 nuevos locales de comida y bebidas

• Programa equilibrado con restaurantes y bares 

informales, restaurantes de servicio rápido (QSR) y 

cafés gourmet

• 10 nuevos puntos de venta para tiendas de 

revistas/regalos, tiendas de conveniencia y tiendas 

especializadas

• Equilibrio comercial cuidadosamente estudiado

• Programa total ~ 70.000 pies cuadrados
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Nueva Terminal 1 

Puertas nuevas de embarque: 8

3Q 2027 1Q 2026 2Q 2025

Puertas nuevas de embarque: 3 Puertas nuevas de embarque: 19

Total  puertas nuevas en la T1: 30
Pies cuadrados en la nueva T1: 1,000,000

Total de puertas en todo el Aeropuerto (NT1 + T2): 62
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Nueva Terminal 1 – Nivel salidas
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Nueva Terminal 1 – Sector Este
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Terminal 1 – Vestíbulo central
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Nueva Terminal 1 – Sector Oeste

NOTE: Number, location and square footage of concession spaces may change
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Su futuro en SAN
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Arrendamiento de las concesiones 
aeroportuarias
COMPARADAS CON LOS NEGOCIOS EN LAS CALLES

• Los concesionarios se seleccionan sobre la base de propuestas competitivas

• Concepto/oferta

• Solidez financiera

• Potencial de ingresos

• Diseño/construcción

• La mayoría de las unidades/ubicaciones se ofrecen en "paquetes"

• Los arrendamientos suelen ser por más de 10 años, sin opciones de renovación

• El alquiler se paga como un porcentaje de las ventas, NO por pie cuadrado.  No hay 
arrendamiento neto (Triple Net).

• Costos adicionales a tener en cuenta en una proforma – Mantenimiento de áreas comunes 
(CAM), distribución centralizada, control de plagas, recolección de basura, servicios públicos 

• Costos de mano de obra superiores a los habituales 
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Oportunidades para las empresas
DIFERENTES FORMAS DE PARTICIPAR

• Arrendamiento directo a la Autoridad Aeroportuaria

• Socio accidental (Joint Venture) de un concesionario experimentado

• Subarrendamiento a un concesionario experimentado/mayor

• Acuerdo de licencia para uso de marcas
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Arrendatario directo
MAYOR RIESGO POTENCIAL - MAYOR BENEFICIO

• Único responsable de la inversión y operación del negocio

• Debe presentar una propuesta independiente a la Autoridad

• Debe desarrollar una proforma realista de costos/ventas que se esperan

• Debe demostrar la capacidad de operar en un entorno conplejo

• Inversión/CapEx probablemente en el rango de $1,500 - $2,000 por pie cuadrado

• Asume los riesgos y beneficios de sus operaciones independientes
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Socio accidental (Joint Venture)
INVERSIÓN DETERMINADA – RIESGO MÁS LIMITADO

• Se prefiere una pequeña empresa certificada, propiedad de una minoría (Concesiones 
aeroportuarias para empresa comercial desfavorecida, "ACDBE")

• Oportunidad de aprender sobre cómo se hace negocios en el aeropuerto de la mano de un 
concesionario con experiencia

• El concesionario prepara una propuesta para el aeropuerto

• Colaboración específica que suele suponer entre el 5% y el 15% de los costes de inversión 
iniciales

• Se requiere su participación en la operación del negocio 

• Se espera mucho papeleo, abogados, contrato de asociación accidental (Joint Venture: “JV”), 
auditorías periódicas, reuniones

• Es importante elegir un socio en el que se pueda confiar: Analizar el contrato. 

• Formar parte de una comunidad nacional de socios de JV en aeropuertos 
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Contrato de subarrendamiento

RIESGO SIMILAR AL DEL ARRENDATARIO DIRECTO 

• Únicamente responsable de la inversión y el funcionamiento de la empresa

• Se prefiere una pequeña empresa certificada, propiedad de una minoría (ACDBE)

• Oportunidad de aprender sobre cómo se hace negocios en el aeropuerto de la mano de 
un concesionario con experiencia

• El concesionario principal presenta una propuesta al aeropuerto

• Las oportunidades son probablemente limitadas, a discreción del concesionario principal

• Es importante elegir un socio en el que se pueda confiar: ¡estudie el contrato!
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Acuerdo de licencia para uso de marcas

UTILIZACIÓN DE UNA MARCA LOCAL CONSOLIDADA

• Uso del concepto de una marca local por parte de un concesionario experimentado

• Responsabilidad de supervisar la fiel ejecución del concepto

• Beneficio de la exposición de la marca a un gran público

• Riesgo de dañar el nombre de la marca local, si no se ejecuta fielmente

• Riesgo financiero más limitado, ya que se paga la licencia al propietario de la marca

• Es importante elegir un socio en el que se pueda confiar: ¡estudie el acuerdo!
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Oportunidades para restaurantes y tiendas
CINCO NUEVOS PAQUETES DE SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP): DOS 
UBICACIONES DE ARRENDAMIENTO DIRECTO

• Paquetes desarrollados con inversión equilibrada y potencial de ventas en mente

• Las ubicaciones de las unidades están diseñadas para ser visualizada en forma 
óptima

• Los paquetes de distribución de las unidades están cuidadosamente equilibrados 
entre las áreas de tráfico alto y moderado

• Se consideran las necesidades críticas de utilidad; se toma en cuenta para cada 
ubicación de línea de arrendamiento

• Almacenamiento adecuado y conveniente estará disponible al inaugurarse
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Paquete de locales de comida N°1

• Siete ubicaciones: vestíbulo este y 
oeste

• Aproximadamente 15,432 pies 
cuadrados

• Mezcla de restaurantes de comida 
informal, cafés, restaurantes de 
servicio rápido (QSR)

• Ventas estimadas del primer año: 
$20,6 millones
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Paquete de locales de comida N°2

• Siete ubicaciones: Vestíbulo este y 
oeste

• Aproximadamente 14,870 pies 
cuadrados

• Mezcla de restaurantes de comida 
informal, cafés, restaurantes de 
servicio rápido (QSR)

• Incluye una ubicación privilegiada 
para el bar

• Ventas estimadas del primer año: 
$23,8 millones
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Paquete de locales de comida N°3

• Siete ubicaciones: Vestíbulo este y 
oeste

• Aproximadamente 13,288 pies 
cuadrados

• Mezcla de restaurantes de comida 
informal, cafés, restaurantes de 
servicio rápido (QSR)

• Incluye una ubicación privilegiada 
para el bar

• Ventas estimadas del primer año: 
$23,8 millones
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Paquete N°4 Café Gourmet 
Arrendamiento Directo
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Pequeña Empresa – Café Gourmet
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Oportunidad de arrendamiento 

directo

• Cafés Gourmet, preferible una 

marca local consolidada

• ~ 1,000 sf

• Ventas est. del primer año: 

$1.3M
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Paquete Nº 5 
Arrendamiento Directo QSR
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Arrendamiento directo: Comida de servicio rápido

UBICACIÓN EN EL PATIO ESTE DE COMIDAS

34

Oportunidad de arrendamiento 

directo

Sólido concepto local o nacional

~ 1,145 sf

• Ventas est. del primer año: $1.3M
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Paquete para tiendas Nº 1

• Cinco ubicaciones: Vestíbulo este y 
oeste

• Aproximadamente 10,738 pies 
cuadrados

• Mezcla de tiendas de 
revistas/regalos, artículos de 
conveniencia y especializados

• Ventas estimadas del primer año: 
$19,2 millones
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Paquete para tiendas Nº 2

• Cinco ubicaciones: Vestíbulo este y 
oeste

• Aproximadamente 12,000 pies 
cuadrados

• Mezcla de tiendas de 
revistas/regalos, artículos de 
conveniencia y especializados

• Ventas estimadas del primer año: 
$20,5 millones
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Principales empresas de comidas y bebidas
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Maria Martinez, 
Directora
Maria.Martinez@areas.com

Jennifer Juul
Directora de Desarrollo de 
Negocios
jjuul@delawarenorth.com

Carla Wytmer
Vicepresidenta para Desarrollo
Cwytmer@highflyingfoods.com

Yasmin Sheriff
Vicepresidenta Ejecutiva para
Desarrollo Global
ysheriff@otgexp.com

Patrick Wallace
Vicepresidente para Desarrollo de 
Negocios
Patrick.Wallace@paradies-na.com

Tosin Kasali
Vicepresidente para Desarrollo de 
Negocios
Oluwatosin.Kasali@hmshost.com

Heather Barry
Vicepresidenta para Desarrollo de Asociaciones
Heather.barry@foodtravelexperts.com

Jay Hefflon
Gerente de Desarollo
jay.hefflon@missionyogurt.com

mailto:Maria.Martinez@areas.com
mailto:jjuul@delawarenorth.com
mailto:Cwytmer@highflyingfoods.com
mailto:ysheriff@otgexp.com
mailto:Patrick.Wallace@paradies-na.com
mailto:Oluwatosin.Kasali@hmshost.com
mailto:Heather.barry@foodtravelexperts.com
mailto:jay.hefflon@missionyogurt.com
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Patrick Wallace 
Vicepresidente para desarollo de 
Negocios
Patrick.Wallace@paradies-na.com

Bridget Biagas
Vicepresidenta de Relaciones con 
socios/Diversidad
bbiagas@hudsongroup.com

Regina Brown
Vicepresidenta para Desarrollo de 
Asociaciones
rbrown@spi-team.com

Alea LaRocque 
Vicepresidenta de División para 
Desarrollo de Negocios
alarocque@marshallretailgroup.com

Principales tiendas/tiendas de conveniencia

mailto:Patrick.Wallace@paradies-na.com
mailto:bbiagas@hudsongroup.com
mailto:rbrown@spi-team.com
mailto:alarocque@marshallretailgroup.com
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Cronograma
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CRONOGRAMA PARA EL 
PROCESO DE SOLICITUD DE 
PROPUESTAS (RFT) DE 
TIENDAS Y RESTAURANTES 
PARA LA NUEVA TERMINAL 1



Questions?
Más recursos: 

www.san.org/business

Regístrese para obtener más información y actualizaciones:

www.newT1.com/business-opportunites

¿Preguntas?

http://www.san.org/business
http://www.newt1.com/business-opportunites


Thank You

Visite: www.newT1.com/business-opportunities

Gracias


