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CUESTIÓN DE CONFIANZA SE DEBATIRÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE

Aráoz ofrece trabajar 
junto con el Congreso

Presidente de 
Confi ep dice que 
con Mercedes 
Aráoz estamos 
en mejores 
manos. Pide al 
Gobierno que 
preste atención 
a encuestas. P.5

Nueva premier pidió a sus 
ministros salir a la calle. ‘‘No 
seremos Gabinete de escritorio”.
Keiko espera que se atiendan 
reclamos más urgentes. 
Galarreta dispuesto a dialogar.

‘‘El presidente debe 
asesorarse mejor, 
poner paños fríos
y concertar”

ROQUE BENAVIDES

Las Begonias se 
revalorizará y en octubre 
recibirá a Zara  P.8

Utilidades de las 
empresas en tercer 
trimestre superarán 
a las del segundo P.26

PROYECCIÓN DE CREDICORP E INTÉLIGO

Crecimiento de utilidades*

FUENTE: Credicorp Capital         *Firmas líderes de BVL              *P: Proyección

En soles En dólares En soles 
sin minería

En dólares 
sin minería

2017 P*

30% 32%

18% 20%

MEGAPLAZA LLEGÓ A HUARAL Y A FIN DE AÑO 
TENDRÁ MALL EN VILLA EL SALVADOR  P.11

TAMBIÉN PLANEA CONSTRUIR CENTRO COMERCIAL EN EL NORTE
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Lo que se viene: Perumin 2017 

en la voz de Eva Arias, Víctor 

Gobitz y Yamila Osorio

Expositores y protagonistas: 

La legión extranjera que 

recibe la Ciudad Blanca

P. 4-6

Qué buscan los peruanos en 

Internet cuando piensan en la 

minería P. 11

P. 8

P. 9

EL ADELANTO SOCIAL 

ARRANCA EN CINCO 

ZONAS PILOTO

Cayetana  Aljovín, 

ministra de Energía y Minas 

CUANDO

EL DESTINO

MANDA
P. 15

EL DESTINO

! Hay 18 proyectos 

cupríferos que pueden 

hacer brillar el futuro   P.13

! Geometalurgia, 

la nueva arma para 

optimizar recursos   P.11 

! Nuevas técnicas en el 

manejo ambiental 

bajo los reflectores   P.12

Cayetana  Aljovín, 

ministra de Energía y Minas Cayetana  Aljovín, 

ministra de Energía y Minas 

DIXIT

“En próximos trimes-
tres, ruido político no 
tendrá efectos. Habrá 
un rebote en la econo-
mía y será casi impara-
ble. Estamos entrando 
a la fase expansiva”. P.6

“El Gobierno debe-
ría poner en la mesa 
mínimo tres reformas 
de fondo. Hay que 
llevarlas a Keiko para 
trabajarlas con ella. La 
cosa es que salgan”. P.6

Elmer Cuba.

Pablo Secada.

Carlos Bruce plantea ‘‘cohabitación” 
con Fuerza Popular para gobernar y 
reactivar la economía. P.2, 4, 23

Compromiso. Mercedes Aráoz asumió la PCM y señaló que no habrá cambios en las políticas públicas.

Reservas de cobre aumentaron 
31%, principalmente en el sur

PERÚ EN TERCER LUGAR EN EL MUNDO

P.22

Se desacelera el crecimiento
del ingreso mensual en Lima

INFORME DEL INEI

P.20

Edmer Trujillo asumirá la 
presidencia de Sedapal

SALDRÁ RUDECINCO VEGA

P.7

Collins Family Ventures 
compra Travelmax P.13

TURISMO

SEPRES

El dato. Facción radical del Sutep po-
dría integrar Derrama Magisterial. P.30
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Agencia de viajes. Travelmax opera diez años en Lima.

GOOGLE MAPS

TRANSACCIÓN EN SECTOR TURISMO

Collins Family Ventures 
compra Travelmax
Empresa adquirida 
también tiene presencia en 
Estados Unidos. Conside-
ran que el Perú tiene 
potencial de crecimiento 
en la industria de viajes.

VANESSA OCHOA FATTORINI
vochoa@diariogestion.com.pe

Collins Family Ventures, fon-
do de inversión de Estados 
Unidos, ha puesto la mira en 
el Perú. Y ya cerró una compra 
en el país hace algunos días.

Simone Collins, represen-
tante de la empresa, comentó 
que tras revisar las opciones 
de unas 15,000 compañías a 
nivel mundial se animaron 
por adquirir la local Travel-
max. “Es una empresa que 
realmente llamó nuestra aten-
ción por su potencial en el tipo 

de viajes ubicada en Estados 
Unidos y también en el Perú, 
y así podrían combinar las 
fortalezas de ambas sedes 
para crear una organización 
capaz de un crecimiento real-
mente significativo.

Con ello se decidieron a ce-
rrar la compra de Travelmax, 
agencia de viajes que ha ope-
rado en Lima por cerca de 10 
años y Discover Perú, un ope-
rador turístico especializado 
en viajes al interior del Perú. 
“También compramos la com-
pañía mayorista de viajes ubi-
cada en Miami, Estados Uni-
dos”, comentó la ejecutiva.

Planes
Ahora, los nuevos propietarios 
esperan aplicar su experiencia 
con el estilo de crecimiento de 
Silicon Valley para crear un 
modelo de negocio más esca-
lable para cada compañía, ex-
pandir las bases de datos de 
clientes y diseñar una nueva 
forma en la que empresas y 
personas puedan adquirir sus 

viajes de forma fácil, a un me-
nor precio y con una experien-
cia más agradable que la com-
pra online. “Esto mientras 
mantenemos los negocios ac-
tuales de ofrecer a otras agen-
cias de viajes buenas comisio-
nes del mercado para que pue-
dan trabajar directamente con 
las aerolíneas”, indicó.

de crecimiento que queremos 
crear”, dijo Collins a Gestión. 
Travelmax es una empresa de-
dicada al rubro de turismo, co-
mo agencia de viajes con des-
tinos a nivel internacional. 

“Vimos que en Sudamérica 
el rubro de turismo está cre-

ciendo mucho y que el Perú, 
en especial, tiene un inmen-
so potencial de crecimiento, 
no solo en la industria de via-
jes, sino en otros sectores”, 
señaló Collins.

Así, la ventaja competitiva 
era adquirir una compañía 

OTROSÍ DIGO

Atractivo. Simone Collins 
no descarta que su grupo 
de inversionistas haga 
nuevas adquisiciones en el 
país. “Hay un fuerte interés 
en realizar otras adquisi-
ciones, si conseguimos re-
sultados exitosos con Tra-
velmax. Aunque, primero, 
debemos enfocarnos en 
hacer crecer esta compa-
ñía”, comentó la ejecutiva. 
Gestión pudo conocer que 
la operación fue asesorada 
por UNE Asesores.

PARQUE ARAUCO

Vía Mix listo 
en próximas 
semanas

Parque Arauco tendrá lista 
en las próximas semanas 
su primer proyecto mix. Se 
trata de Vía Mix Colonial 
que cuenta con 18 pisos de 
viviendas y un strip cen-
ter, en una zona que consi-
deró potente para el sector 
inmobiliario.

“Está ingresando como 
un ancla Supermercado 
Mayorista Vega y tiendas 
menores”, indicó Jorge Ga-
gliardo, gerente comercial 
de Parque Arauco.

Este tipo de proyecto es-
tá en evaluación de ser re-
plicado en otras zonas.

Gagliardo comentó que 
dependerá de cómo evolu-
ciona. “Por el costo de la tie-
rra en Lima debería repli-
carse”, sostuvo el gerente 
comercial.


