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UNE Asesores ve potencial 
en la compraventa de 
medianas empresas

Procesos

Con el crecimiento mostrado 
por la economía en los últi-
mos años existen empresas 
que hasta hace  algunos años 
eran consideradas pequeñas 
y ahora se han transformado 
en jugadores relevantes en 
sus respectivas industrias.

Así lo indicó el director ge-
rente de UNE Asesores, Ian 
Fry, quien dijo que “es usual 
encontrar casos de éxito en 
los que los empresarios son 
expertos en sus negocios, pe-
ro carecen de la estructura y 
los recursos para continuar 
haciendo crecer sus compa-
ñías”. Comentó que es en ese 
momento que el empresario 
se encuentra en la encrucija-
da de si conseguir un nuevo 
socio, crecer con deuda o ca-
pital propio, entre otros. 

En ese contexto, dijo, UNE 
Asesores se da bajo el concep-

—La consultora se enfoca en 
el segmento de compañías 
con un valor de entre US$ 5 
millones y US$ 60 millones. 
Actualmente su cartera as-
ciende a US$ 150 millones.
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El mercado dermocosmético 
en el país crecería este año 
versus el 2014 hasta en 13%, 
estimó el gerente de marke-
ting de La Roche-Posay, Da-
niel Carbajal. 

“Pese a que  el año pasado 
hubo desaceleración econó-
mica en el país, este mercado 
se mantuvo dinámico, com-
parado con el de la belleza, el 
ratio de crecimiento es de 
tres a uno”, dijo. 

 Y es que, según explicó, en 
el mercado dermocosmético 
del país no prima el precio 
como decisor de compra para 
los consumidores sino la ne-
cesidad que tienen estos de 
usar  los productos. 

“Por ejemplo, en los retai-
lers, se ve que ya se compran 
cremas de más de S/. 1,000. 
El consumidor está dispues-
to a pagar un precio alto, 
siempre que el producto sea 
relevante para él”, agregó.

Es por esto, señaló, que la 
empresa espera crecer en 
ventas este año  con respecto 
al año previo, ya que crecerá 
la compra de más productos 
dermocosméticos.

Con respecto a sus planes 
de expansión, indicó que es-
te año la marca seguirá su-

mando más puntos de ven-
ta a los que tiene actual-
mente en las cadenas de 
Inkafarma, Mifarma y en 
Punto Farma de Cencosud.

En cuanto a posibles lan-
zamientos de productos es-
te año, refirió que en el Perú 
hay muchas oportunidades 
teniendo en cuenta que ca-
da vez más hay nuevos ni-
chos en los que competir.

Mercado dermocosmético
crecería 13% este año

seGún La roche-Posay
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to de boutique de M&A es-
pecializada en guiar a las 
empresas medianas a res-
ponder estas y otras interro-
gantes.  Sus resultados ha-
brían sido auspiciosos,  
pues su cartera es multisec-
torial y contiene empresas 
de distintos tamaños. “A la 
fecha tenemos 14 mandatos 
de venta parcial o total y al-
gunos mandatos de compra 
de activos”, dijo Fry.

“Calculamos que nues-
tro pipeline (flujo de clien-
tes) tiene un valor cercano 
a los US$ 150 millones”, 
sostuvo.

Indicó que su meta es ce-
rrar entre cuatro a seis 
transacciones por año. Adi-
cionalmente, dan el servi-
cio de valorización de em-
presas, que usualmente 
constituye el punto de par-
tida para un proceso de 
venta. “En promedio aten-
demos entre dos y cuatro 
valorizaciones mensuales 
y esperamos seguir cre-
ciendo en este servicio”, di-
jo el ejecutivo, tras indicar 
que también buscan la con-
solidación como empresa 
en asesoría financiera en el 
segmento de empresas con 
un valor de entre US$ 5 mi-
llones y US$ 60 millones.

Así, en el 2015 esperan 
asesorar a dos clientes en la 
emisión de valores a través 
del Mercado Alternativo de 
Valores.

Exterior. Actualmente tienen alianzas con boutiques de banca de 
inversión y estudios de abogados de Chile y Colombia.
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precio. No es decisor de com-
pra de dermocosméticos.
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Líneas comercializan en 
el país: cuidado del cuerpo, 
protección solar, cuidado 
del rostro y línea de bebes.  

eL número

crecimiento en educación

Hasta el momento UNE 
Asesores ha cerrado opera-
ciones en distintos secto-
res como fábricas de plás-
ticos, revistas, transporte, 
retail, proveedores de em-
presas de telecomunicacio-
nes, entre otros.

 Así, en el sector educa-
ción, UNE Asesores ase-
soró a los propietarios de 
IPAL, institución de edu-
cación técnica dirigida al 
nivel socioeconómico C, 

que además cuenta con li-
cencia para el desarrollo de 
universidad, en la venta del 
100% de sus acciones a fa-
vor del Grupo El Comercio 
en asociación con Salkan-
tay Partners. 

Esta operación significó 
el primer paso del proyecto 
educativo Avansys, al que 
recientemente se ha incor-
porado como socio el IFC, 
brazo financiero del Banco 
Mundial.

El marketing es como ir a la 
guerra: una lucha constan-
te. En el caso del marke-
ting, una pelea diaria por 
ganar la posición predomi-
nante en la mente del con-
sumidor. Y, como en la gue-
rra, no es el esfuerzo que le 
ponga detrás de su estrate-
gia (portafolio de produc-

tos, presupuesto,…) lo que 
decantará la batalla, sino el 
elegir muy bien el campo en 
el que se va a desarrollar la 
pelea. Y, como siempre, 
cuanto más audaz e inespe-
rada sea su estrategia, más 
posibilidades tendrá de ob-
tener la victoria. 

Si no lo cree, repase la his-
toria militar: la invasión alia-
da llegó en Normandía, un 
sitio que, por sus mareas y 
costas rocosas, se considera-
ba un lugar poco probable 
para un desembarco de esta 
envergadura. O Aníbal, que 

más de no dispersar esfuer-
zos, hay que ser conscientes 
de que, en un contexto deter-
minado, solamente hay una 
opción que dará resultados 
sustanciales y que el éxito es-
tá en encontrarla. 

Los directivos de marke-
ting deben saber lo que ocu-
rre en el mercado, tienen que 
saber lo que funciona y lo que 
no porque el coste de equivo-
carse es demasiado elevado. 
Por ejemplo, errores de des-
enfoque los han sufrido in-
cluso las grandes marcas, co-
mo la mismísima Coca-Cola. 

En un momento determi-
nado, decidió atacar a Pep-
si desdoblando su estrate-
gia con Classic y con New 
Coke. ¿Qué hizo Coca-Co-
la?, perder su foco estraté-
gico de “lo auténtico”.  Hoy, 
New Coke apenas sobrevi-
ve y Pepsi ha reforzado, aún 
más, su posición de “para la 
nueva generación”.

Analice su mercado, es-
coja dónde quiere pelear, 
sea imaginativo, apunte 
todas sus armas al centro 
de la diana… ¡y dispare 
con todo!

No es esfuerzo, es puntería

“Un error -frecuente
en el marketing- es
pensar que es mejor
pelear en diferentes
frentes”.
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atravesó los Alpes, una ruta 
hasta entonces considerada 
imposible de escalar. 

Un error -frecuente en el 
marketing- es pensar que es 
mejor pelear en diferentes 
frentes y, por tanto, estable-

cer diferentes estrategias a la 
vez, con el fin de abarcar el 
máximo posible pensando 
que, siempre  que se le dedi-
que el suficiente esfuerzo a 
cada uno de ellos, se tendrá 
éxito. Esto es sinónimo de di-
lapidar esfuerzo y tiempo, y, 
sobre todo, de abrir las puer-
tas a un competidor para que 
pueda encontrar nuestras 
debilidades.  

Ese es el principio de la 
“ley de la singularidad” del 
libro “Las leyes inmutables 
del marketing”, de Ries y 
Trout. Para los autores, ade-


