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NEGocios
nueva sociedad mira crecimiento en el exterior

SAFI Fortaleza adquiere parte 
de las acciones de la cadena Charlotte

Una nueva operación de 
compra quedó cerrada hace 
pocos días. Macrocapitales 
Sociedad Administradora de  
Fondo de Inversión (SAFI)
Fortaleza  es hoy la dueña de 
una parte de las acciones co-
munes de la cadena de cafe-
terías gourmet Charlotte 
S.A., empresa con más de 30 
años en el mercado y que, con 
este negociación, alista pla-
nes para crecer tanto en el 
país como en el exterior.

“Fue una operación que 
duró algunos meses, nos bus-
caron, analizamos la pro-
puesta, negociamos y hoy he-
mos quedado con una parti-
cipación importante dentro 
de la sociedad”, señala Álva-
ro Raffo, gerente general de 
la cadena. Como se trata de 
una empresa familiar,  en lo 

—Tras la operación, direc-
ción de la empresa queda 
en manos de la familia y el 
plan es abrir hasta ocho lo-
cales al año. También se tie-
ne en la mira posibilidad de 
lanzar una nueva marca. 
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establecido en el contrato de 
venta, la familia seguirá al 
mando, donde Carmen Han-
za de Raffo, fundadora de la 
cadena, queda como presi-
denta del directorio, sostuvo 
el ejecutivo.

Lo positivo para la cadena 
es la proyección que se viene. 
Según lo conversado en las 
negociaciones -dice Raffo-, 
la idea es abrir entre 6 a 8 lo-

Planes. La idea es abrir locales tanto dentro de malls como puerta a calle, o como concesionarios.

cales al año, tanto dentro de 
centros comerciales, puerta 
a calle o concesionarios.

En esta última modalidad 
se encuentran en clínicas co-
mo en colegios.

“Vamos a crecer  en nues-
tras unidades de cafeterías, 
express (preparación de co-
midas básicas), concesiona-
rios, y viendo también la lle-
gada a provincias y luego de 

ello en el exterior”, agrega 
el ejecutivo.

No se contempla llegar al 
exterior con franquicias si-
no con capital propio. 

“De salir, debería ser con 
un socio estratégico o que al-
guno de nosotros vaya a 
donde se instalaría la opera-
ción”, comentó Raffo, quien 
mencionó como países inte-
resantes a Chile y Brasil.

Nueva marca 
Los planes son muchos. Lo 
cierto es que con el capital 
obtenido, la familia Raffo-
Hanza no busca entrar a 
otro negocio gastronómico 
u otro rubro. 

“Nuestra idea es poten-
ciar la marca y que sea una 
de las principales del país, 
y en eso nos vamos a cen-
trar”, aseveró el ejecutivo.

Y para reforzar el nom-
bre también está el interés 
por lanzar una nueva mar-
ca que estaría bajo el para-
guas de Charlotte permi-
tiendo reforzar la estrate-
gia transversal al llegar a 
los segmentos desde el A 
al D.

chaglla. Operará en el 2016.

Generación de enerGía

La  brasileña Odebrecht   vie-
ne evaluando  la incorpora-
ción de  un socio minoritario   
o la venta de un activo  en    
generación de energía  en el  
Perú,  señaló a Gestión  una  
fuente  de la empresa. 

  La firma, a traves de su fi-
lial Odebrecht Energía del 

Perú, tiene   como activo de 
generación de energía en el 
país a la  hidroeléctrica Cha-
glla ( Huánuco),  que  actual-
mente se encuentra en su úl-
tima etapa de construcción  
(más del 90% de avance fisí-
co),  y que debe entrar en ope-
ración en febrero del 2016. 

Odebrecht evalúa incorporar
socio a central  Chaglla

Brasil, donde  la empresa ya  
tiene  experiencias de este  ti-
po en otros proyectos. 

Y aún no definen  si  busca-
rán incorporar socios en 
próximos proyectos  de gene-
ración de energía  en el Perú. 

Meses atrás,  fuentes de 
Enersis revelaron que esta-
ban evaluando la adquisición 
de los activos eléctricos que 
tiene  Odebrecht en el Perú, 
estando el foco en la central 
hidroeléctrica Chaglla ( Ges-
tión 30.07.2015).

Operación. El monto de la 
operación no se quiso revelar. 
Desde Macrocapitales se dijo 
que la cifra es de siete dígitos 
y que en cinco años la empre-
sa puede valer cinco veces 
el valor de hoy. Gestión pudo 
conocer que la asesoría para 

la venta de Charlotte estuvo 
a cargo de UNE Asesores. En 
el caso de Fortaleza, se sabe 
que tiene participación en 
Bombonería di Perugia, Clíni-
ca Cayetano Heredia, Promo-
tick (Plazapoints) y Hass Perú 
(paltas y arándanos).

en corto

Locales. A la fecha, Charlot-
te cuenta con 45 puntos de 
venta entre locales y conce-
sionarios. Está ubicado en 
colegios como San Silvestre y 
Roosevelt .

Impacto. El proceso de des-
aceleración afectó en algo, 
pero la empresa realizó es-
trategias de marketing para 
seguir creciendo.

Ticket promedio. En sus lo-
cales, el ticket promedio de 
consumo es de S/. 30.

cifras y datos

Así, Odebrecht Energía del 
Perú encargó a dos bancos 
los estudios para evaluar la 
posibilidad de  la  referida in-
corporación de un socio mi-
noritario o la venta del acti-
vo, dijo la fuente. 

El objetivo es concluir este 
proceso antes de la fecha de 
inicio de operación de la hi-
droeléctrica.

 Destacó   que en Perú será 
la primera vez que hacen es-
te tipo de operación en el sec-
tor energía,  a diferencia de 

Inversión.  En   la central de 
Chaglla  se destinarán alre-
dedor de US$ 1,200 millones.    
Tendrá una potencia instala-
da de 450 megavatios. 

el dato
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