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8) Que, en efecto. cada segmento responde a necesidades tecnológicas y logísticas
diversas que requerir!an de inversiones específicas para cada plataforma, las cuales
requieren de tiempo para ser implementadas efectivamente. Conforme a la
Investigación se observa que los desarrollos realizados para cada segmento tendrlan
particularidades por lo que no serian directamente intercambiables, no obstante ser
plausible la existencia de economías de ámbito entre los segmentos de
Supermercados, Restaurantes y Otras Tiendas.

9) Que lo anterior daría cuenta que, preliminarmente, el mercado relevante podria ser
restringido a dichos segmentos, lo cual es consistente con jurisprudencia comparada
reciente4

• Sin embargo, la existencia de puntos de contacto entre los diversos
segmentos y el dinamismo propio del mercado podría implicar que estos servicios
tendieran a converger en el futuro.

1 O) Que, en cuanto a la dimensión geográfica, esta Fiscalla advierte que, como 
aproximación preliminar, el mercado podrla delimitarse a nivel nacional debido a que 
ros distintos actores que operan en él están presentes en las mismas localidades y 
sus politicas comerciales no difieren en forma relevante en éstas, no obstante existir 
componentes locales. 

11) Que, en cuanto al mercado de Supermercados. la información allegada a la
Investigación muestra que Cornershop serla el prlnclpal actor según volumen de
ventas. En este mercado, participan otras plataformas como PedidosYa Chile SpA
("Pedidos Ya") y Rappi Chire SpA ("Rappl"), además de los formatos de venta online

que han desarrollado los supermercados. Uber, por su parte, no presenta ventas en
este mercado en la actualidad.

12} Que. del mismo modo, Cornershop también sería el principal actor en el mercado de
Otras Tiendas. Uber, por su parte, está presente en este mercado, con una
participación-que otros actores como Pedidos Ya y Rappi.

13) Que, respecto a Restaurantes, Uber -a través de Uber Eats- es uno de los tres actores
principales del mercado, junto a Pedidos Ya y Rappi, mientras que Cornershop no
participa en éste actualmente.

14) Que, de acuerdo a los antecedentes recabados, las condiciones a la entrada a estos
mercados se ven afectadas debido a la existencia de economias de escala y de
ámbito, que hacen que se necesite una masa critica de pedidos para rentabilizar fa
inversión. Adicionalmente. en los distintos mercados identificados resultaría necesaria
la realización de inversiones para desarrollar la aplicación y alcanzar una operación
logística adecuada para las distintas etapas de la intermediaci6n5

, por lo que la

� Caso sobre la adquisición de por parte de Amazon.com, lnc. de Roofoods Ltd (Deliveroo) de la 
Competition and Markets Authority del Reino Unido (2019). 

s Esto se refiere, entre otros, a la recolección de productos desde el restaurante o supermercado, la 
programación y luego entrega de los productos en los tiempos comprometidos. 
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