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NEGOC IOS
SE GÚN IN FORM E DE L A DM INIST RADOR DEL CLUB

La camiseta de la “U” vale US$ 2
millones por firma con auspiciadores
USI

—Los ingresos del club se
estiman en S/. 28 millones
anuales. Existe un déficit
dejado por la anterior ad ministración, pero que se ría cubierto en dos años,
detalló Fernando Bravo.

Por ello, entre sus principa les medidas, anunció la re ducción en casi un 20% la pla nilla, así como un flujo de in gresos y egresos de la institu ción que regirán en el futuro
(ver tabla ). Estos anuncios
coinciden con la renuncia en
la víspera del gerente de mar keting del club, Jorge Vidal.

Modificación . Edificio de Popu lar y Porvenir está en av. Tacna.

ción EW SAC prevé la insta lación del centro comercial
Santa María del Mar, a ubi carse en el kilómetro 50,
frente a la antigua Paname ricana Sur.
Asimismo, la Construc tora e Inmobiliaria Améri ca planea la construcción
de un edificio comercial en
la avenida Los Faisanes, en
la urbanización La Campi ña, situada en el distrito de
Chorrillos.

L a historia en
la venta de
Campo Mar

MIGUEL ALONSO JUAPE PINTO
miguel.juape@diariogestion.com.pe

El Administrador Temporal
del club Universitario de De portes, Fernando Bravo de
Rueda, convocó a Junta in formativa de los acreedores
del club, en el marco del pro ceso de insolvencia en el In decopi al que se encuentra
sometido el club ( Gestión
29.12.2014 ).
En dicha reunión, afirma ron fuentes allegadas a un
grupo de acreedores, Bravo
de Rueda anunció la puesta
en valor de la camiseta, luego
de la firma con Backus y Pla za Norte, en un estimado de
US$ 2 millones.
Sin embargo, menciona ron las fuentes, el adminis trador detalló la existencia
de un déficit en el club, aun que aseguró que se podría
cubrir en dos años.

Venta de activos
Ta l como anunciamos
(Gestión 29.12.2014 ), Bra vo de Rueda detalló la firma
del contrato con una em presa internacional de ase soría inmobiliaria, que en
el mes de abril presentará
un plan para la venta de los
activos del club.
Así, se realizaría la venta
de un lote de Campo Mar y
la concesión de otro. En
tanto, en el estadio “Lolo
F er n á ndez ” se pl a ntea r í a
una concesión.
Estadecisióndependedela
aprobación de la Junta de
Acreedores presidida por la
Sunat, que no ratificó el con trato suscrito con la empresa
de asesoría inmobiliaria.
Sin embargo, las fuentes
indicaron que la aproba ción del plan de reestructu ración tiene como condi ción la venta de Campo
Mar, ya que en caso contra rio el club entraría en un
proceso de liquidación ge neral, por lo que la Sunat no
podría oponerse a la comer cialización y venta de los
activos del club.

Nueva auditoría . Fernando Bravo cuestionó la auditoría entregada por la anterior gestión y solicitó una
nueva revisión.
PROYECCIÓN DEL BALANCE DE LA “

U” AL 2015

Ingresos

EN C OR T O
Egresos

Televisión

S/. 10 millones

Planilla

S/. 12 millones

Marketing

S/. 8 millones

Impuestos

S/. 6 millones

Taquilla

S/. 7 millones

Gastos operativos

S/. 5 millones

Otros ingresos

S/. 3 millones

Otros

Total

S/. 28 millones

S/. 1 millón
S/. 24 millones

Nuevo juicio. Un grupo de
acreedores anunció una de manda para derogar el regla mento de la ley de actualización
de intereses 98-05, ya que se
excluye a los clubes de fútbol.

ELABORACIÓN : GE STION

Durante el año 2011, ago biado por las deudas al
fisco y otros acreedores,
Universitario de Deportes
recibió una orden de em bargo y remate judicial del
principal activo con el que
cuenta, Campo Mar “U”,
respecto a los lotes A y B,
que recibieron un valor de
S/. 29.4 millones y S/. 22.9
millones, respectivamen te, y que hoy se estiman en
conjunto en unos US$ 80
millones.

A T R AVÉS DE PROD UCE

Cinco proyectos comerciales
en Lima esperan aprobación
Unos cinco proyectos co merciales e inmobiliarios
estarían a la espera de su
aprobación por parte del Mi nisterio de la Producción
(Produce), con lo cual au mentaría la oferta comercial
en la capital.
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EL DAT O
Trámites. Los estudios fue ron presentados a la Dirección
de Evaluación Ambiental de
Comercio Interno (Dievaci)

Así, se supo que la empresa
Arte Express ha presentado
un estudio para la conserva ción, restauración y cambio
de uso del edificio de Popular
y Porvenir, que se encuentra
ubicado en la av. Tacna, en el
Cercado de Lima.

En el distrito de San Juan
de Lurigancho (urbanización
El Bosque), Open Plaza S.A.
ha presentado el estudio pa ra el centro de distribución
Tottus de Huachipa, a locali zarse en el cruce de calle Los
Cipreses y av. El Olivar.
Por otro lado, en Los Oli vos, la empresa Mega Polvos
S.A. prevé el desarrollo de un
centro comercial (Megapol vos) en la av. Alfredo Men diola. También la Corpora -

N E GOCIOS
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EXPANSIÓN

Arte Express compra 43,000
metros cuadrados en el Centro
MANUEL MELGAR

—Inmobiliaria ya cuenta
con 21 predios. Conside ran que precios de edifi cios se han multiplicado
por 20 en casi 10 años.

EN CORTO

RAÚL CAST RO PE REY RA

rcastrop@diariogestion.com.pe
STE PHANÍA PALOMINO

s.palomino@diariogestion.com.pe

El primer edificio que com pró Fernando Palazuelos en
el centro de Lima fue el Italia
en el jirón Miró Quesada. Lo
restauró, luego lo alquiló pa ra oficinas de empresas pri vadas o para instituciones
públicas.
Casi diez años más tarde,
el gerente de Arte Express ya
es capaz de hacer un bal ance.
“Los precios desde que ingre -

E strategia. Palazuelos afirma que adquiere predios preferentemen te en tres zonas del centro de Lima.

samos se han incrementado
mucho. El precio era de US$
100 el metro cuadrado. Se ha
podido multiplicar por 20.
Un 200% en diez años”,
admite.
“He preguntado por un
edificio en Washington y está

a US$ 2,000 el metro cuadra do y solo está para restaurar
la fachada, porque el resto de
la casa no existe”, señala en
diálogo con Gestión.
Seguimos creciendo
Pese a la evidente alza de

Precios. Fernando Palazue los afirma que ha pagado
entre US$ 100 y US$ 500 el
metro cuadrado por los tres
predios adquiridos. Dos de
ellos miden 20 mil metros
cuadrados. El más pequeño
está cerca al Real Plaza del
Centro Cívico.

precios, y a la llegada de di versas empresas al centro de
Lima, Arte Express ya cuen ta con 21 predios en toda es ta zona, y tiene planes de
crecimiento.
En este sentido, Palazue los acaba de adquirir tres

nuevos inmuebles, aunque
prefiere no dar detalles es pecíficos de su ubicación.
Aquí opta por dar un marco
general. “Son 43 mil me tros cuadrados en total”,
apunta.
¿Dónde se ubican?, insis timos. “Están dentro de
nuestros tres puntos de im pacto”, añade. Y es que en
Arte Express las compras
de inmuebles se circunscri ben a los cuadrantes de Ni colás de Piérola, Tacna,
Wilson; al de la plaza San
Martín, así como al de los
jirones Miró Quesada con
Carabaya.
El ejecutivo español
afirma que los nuevos pre dios tendrán el concepto
del Urban Hall, que preci samente se ubica en Miró
Quesada con Carabaya, es
decir, comercio en la pri mera planta y edificios de
oficinas en los altos. “Es el
modelo que ha servido”,
añade.

EYES ILLUSION

Abrió nuevo local
en mall I nOulet
Con una inversión de US$
150,000, Eyes Illusion
abrió su tienda número 11
en el centro comercial
InOutlet, ubicado en el Ca llao, cerca del aeropuerto
inter nacional Jorge
Chávez. Las firmas que con taran con un espacio den tro de las vitrinas de la mar ca serán Versage, Benetton,
Carrera, Gant, Keneth Co le, Diesel, Polo Ralph, Vo gue, entre otras.
LAN PERÚ

E NTREVISTA EN

Promociones
impulsan ventas
en rutas locales

CORTO

Bernardo Geoghegan,

managing director de The Futures Company

“La preocupación por la salud lo puede cambiar todo”
¿Cómo las empresas pue den abordar el futuro?

Las empresas deben abor dar el futuro primero con el
desarrollo de insights que
tienen que ver con lo que le
pasa a la gente sobre lo que
está cambiando; segundo,
pensar en el posiciona miento de la marca en uno
a tres años viendo las ten dencias de mercado, tanto
las que pueden hacerlas
crecer como las que pueden
convertirse en una barrera.
Y tercero, ver distintos es cenarios de su negocio de
tres a cinco años a más.
¿Qué tan importante es ana lizar diferentes escenarios?

Muy importante, ya que la
empr es a pu ede v er cómo
ha ido creciendo hasta la
actualidad y qué puede pa sar en el mercado si suce -

den diferentes escenarios al ternativos y lo que debe ha cer a nivel de estrategias an te estos.
¿ Las empresas del país vienen
trabajando bien en la planifi cación del futuro?

En general trabajan bien el
tema del desarrollo de los in sights. En lo que son ver las
tendencias están empezando
a trabajar porque ya hay más
información local. Y en lo
que es el tema de ver escena rios lo vienen trabajando las
empresas líderes que tienen
objetivos ambiciosos y las
empresas visionarias.
¿Cuáles con las tendencias
más relevantes que se ven en
el mercado de consumo, a ni vel de Perú y la región?
Comienza a crecer la preocupa ción por la salud, por temas co -

“ Detectar los insights, las tendencias, y ver
los diferentes escenarios en el mercado
son las claves para que las empresas
puedan planificar su futuro con éxito”.
mo la obesidad, y en un merca do donde tradicionalmente no
se le prestaba atención a este te ma, este ca mbi o puede l lega r a
transformar rápidamente todo.
Esta tendencia va a influir en va rias industrias como la de ali mentos, belleza, cuidado perso nal, entre otros.
¿Y otra tendencia?
Está la de relacionar la tecnolo gía con el control; hoy ya no solo
se usan los celulares para infor marse, comunicarse, entrete nerse, sino por otra motivación
más fuerte que es el tener el con trol de la vida, de los logros, etc.

¿Cómo las empresas pueden
usar estas tendencias en su
beneficio?

Lo interesante de las tenden cias es analizar cómo inte ractúan; los mercados de sa lud y tecnología van a crecer
mucho en los próximos años.
La tecnología tiene capaci dad de monitoreo que puede
ser usado en temas de salud.
Se pueden lanzar nuevos
productos o aplicaciones que
permitan el control de las
porciones de alimentos, de
los ingredientes, etc.
¿ E n el Perú hay alguna ten -

dencia particular que lo dis tinga de los demás países de
la región?

En el mercado peruano
hay una tendencia que lla mamos tensión de identi dad relacionado a la globa lización y la cultura. Perú
tiene una cultura local muy
fuerte. Los peruanos por
un lado quieren participar
de la cultura global , pero
de otro lado los jala lo local
en temas como alimenta ción, tradiciones, cultura,
entre otros. El reto es lo grar cómo actualizar la
marca, sabor, costumbre, a
las necesidades o preocu paciones de hoy.
(The Futures Company es una
empresa que pertenece al Grupo
Kantar. En América Latina comen zaron hace cuatro años, y se vie nen expandiendo en la región
principalmente en consultoría de
estrategia)

M á s de 76 5, 0 0 0 pa sajer os
volaron en rutas domésti cas de LAN Perú gracias a
las tarifas promocionales
que se ofrecieron en cam pañas de aniversario, para
plataformas digitales, en tre otros. Esto significó un
crecimiento de 30% res pecto al año pasado, infor mó la empresa.
AVIANCA

T endrá cuatro
vuelos a Punta
Cana por semana
Hasta octubre Avianca
transportó desde el Perú
más de 36,000 pasajeros a
destinos de playa como San
Andrés, Cancún, La Habana
y Punta Cana, un incremen to de más de 60% respecto
al mismo período del 2013.
La empresa iniciará vuelos
directos a Punta Cana desde
Lima cuatro veces a la se mana desde el 2 de enero.

