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Estamos constantemente 
inmersos en procesos de 
cambios y, en mayor o me-
nor medida, algunos cam-
bios que ya comenzamos a 
ver en Latinoamérica segui-
rán profundizándose en es-
te 2015. Muchas empresas 
se verán en una encrucijada 
que las hará elegir entre se-

guir con su modelo tradicio-
nal o migrar hacia uno más 
completo, flexible, orientado 
al negocio y que acepta e im-
pulsa las nuevas tendencias 
en tecnologías pero por sobre 
todo a las nuevas generacio-
nes de empleados. En este 
sentido, creemos que este 
año, entre otros, veremos:

• La humanización de la 
tecnología: las fuerzas de-
trás de lograr que las compu-
tadoras actúen e interactúen 
como personas continuarán 
desarrollándose, y un paso 
central es el diseño centrado 

tarlo sus datos; esta oficina 
virtual nos seguirá a dónde 
deseemos ir, generando nue-
vos espacios de trabajo, ma-
yor aprovechamiento del 
tiempo y un aumento en la 
productividad.

• La seguridad de la infor-
mación continúa siendo una 
prioridad: en el contexto tec-
nológico actual el cuidado de 
la información corporativa 
por medio de tecnologías que 
la mantengan accesible pero 
a la vez segura, será funda-
mental. La virtualización 
permitirá desarrollar una in-

fraestructura segura desde 
su concepción donde los da-
tos estén resguardados en 
el data center y no alojados 
en los distintos dispositivos 
que utilizará el staff de la 
organización. 

Creemos que la tecnolo-
gía será la diferencia entre 
estar listos o no para un con-
texto cada vez más compe-
titivo, reunirá a los diferen-
tes departamentos de la or-
ganización en pos de metas 
más integrales y hará a las 
empresas más atractivas pa-
ra los millennials.

¿Qué tendencias dirán presente en Latinoamérica?

“La virtualización permitirá desarrollar 
una infraestructura segura desde su 
concepción”.

opinión

Altra mejora posición 
en sector logístico 
tras ingreso a Acoinsa

Une AsesoRes pARticipó en LA opeRAción

A la adquisición de Saturno,  
Ausa y Cosapi Data, Altra In-
vestments acaba de sumar a 
Acoinsa. El fondo de capital 
de origen colombiano ha ce-
rrado la compra de acciones 
en Transportes Acoinsa y 
Grúas Acoinsa, con lo cual 
mejora su posición en el sec-
tor logístico peruano.

Si bien el monto de la ope-
ración se mantiene en reser-
va, este representa la mayor  
inversión de Altra en una em-
presa peruana, dijo Ian Fry, 
socio de UNE Asesores. Esta 
firma fue la asesora financie-
ra de los vendedores durante 
el proceso de negociación.

“Altra se consolida como 
un gestor con fuerte presen-
cia en el sector logístico en 

—Fondo de capital ya tie-
ne el control de Ausa, Sa-
turno y Cosapi Data. Tras  
reciente compra en Acoin-
sa, ya alista plan de nego-
cio para impulsar el avan-
ce de esta compañía.
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Alliance Mining Corp. anun-
ció que ha firmado dos cartas 
de intención con Compañía 
de Minas Buenaventura re-
lacionadas a la adquisición 
del 100% de intereses en las 
propiedades comprendidas 
en las minas Shila-Paula y 
Poracota, localizadas ambas 
en Arequipa.

Según informó la compa-
ñía, el costo por adquirir los 
intereses en  Shila-Paula se-
ría de US$ 1’270,000, mien-
tras que en Poracota inverti-
rían US$ 850,000.  El plazo 
para el proceso de ‘due dili-
gence’ es de 60 días, amplia-
ble en 30 días, tras lo cual po-
drían definir si se concreta la 
operación.

Las minas en cuestión 
cuentan con toda la infraes-
tructura necesaria, data base 
completa y objetivos de ex-
ploración determinados.

Transferencia
En abril del año pasado, Bue-
naventura manifestó su inte-
rés por vender ambas minas, 
además de Recuperada y An-

tapite, en Huancavelica, 
por inconvenientes con las 
comunidades para conti-
nuar con la exploración, en-
tre otros factores. Operado-
res de menor escala harán 
más competitivas las mi-
nas, aseguraron.

Alliance negocia 
con Buenaventura 
por dos minas

mineRíA
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de minerales)”, anotó, tras 
referir que la gerencia gene-
ral actual se mantendrá.

Transportes Acoinsa tiene 

más de 20 años de expe-
riencia atendiendo a los 
principales proyectos de in-
fraestructura, minería y 
energía del país con servi-
cios de carga extralarga, 
carga sobredimensionada, 
carga superpesada y escol-
ta. En el 2012, la firma crea 
Grúas Acoinsa para operar 
equipos con capacidad de 
entre 50 y 250 toneladas.

Expectativas
Tras el ingreso de Altra In-
vestments, Acoinsa tam-
bién fortalece su presencia 
en el transporte especiali-
zado. Hoy, la firma está en-
tre las dos más grandes del 
rubro junto con Stiglich 
Transportes, y en el corto 
plazo buscará tomar el lide-
razgo del negocio.

“Proyectos como la refi-
nería de Talara, el Ga-
soducto del Sur y la Línea 2 
del Metro de Lima repre-
sentan oportunidades para 
estas empresas”, sostuvo.

En los próximos cinco 
años, Acoinsa busca mante-
ner el ritmo de crecimiento 
de entre 20% y 25% con el 
apoyo de Altra, cuyo foco de 
inversión es la región andi-
na y Centroamérica, con én-
fasis en Colombia y Perú. El 
fondo de capital también 
tiene participación en com-
pañías de energía, retail, 
plásticos y petróleo con pre-
sencia en varios países.

Participación. Altra ha invertido en 16 empresas de la región.

Plazo. En 60 días se definiría si 
se concreta operación.

4.2
millonEs dE dólarEs 
invirtió Buenaventura en la 
exploración de Shila-Paula 
y Poracota.

eL númeRo

Perú y la compra de Acoinsa 
complementa sus inversio-
nes en Ausa (servicios adua-
neros) y Saturno (transporte 

Plan de negocios. Tras el cie-
rre de la transacción, Altra y 
Acoinsa ya implementan un 
plan de negocios para asegu-
rar el crecimiento sosteni-
do. Aunque UNE Asesores no 
brindó más detalles, señaló 

que la compra de empresas 
del sector no estaría entre los 
objetivos iniciales y más bien 
se priorizarían los recursos 
para atender la demanda.  
Hoy, Acoinsa opera más de 
250 equipos en el  país.

en coRto

en el usuario. Para hacerlo, 
habrá que impulsar la inno-
vación mediante la com-
prensión de sus necesidades 
y no solo en términos de la 
entrega de características y 
capacidades.

• El avance hacia la oficina 
virtual: el desafío de las com-
pañías será ir más allá de los 

modelos obsoletos de com-
putación que están exclusi-
vamente enfocados en el cen-
tro de datos para construir 
entornos informáticos con-
templando las necesidades 
de la fuerza de trabajo móvil 
de hoy en día. Los usuarios 
no están atados a un solo lu-
gar y tampoco deberían es-
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