lación para Latinoamérica.
Gestión conversó con sus
socios fundadores.
¿Cuálcreequehasidoladave desu éxito?
JA: El servicio personalizado, altamente especializa-

maneja el registro demarcas?
JA: Es muy importante en PI
tener una red de trabajo (net
working) y por ello asistimos
a muchos congresos, ya partir
de ahínos reencontramos con
algunos clientes y otros nuevos que confían en nosotros.

MG: Pero también tenemos
unred de corresponsales bien
ampliaanivelmundialconlos
cuales tenemos una relación,
en la mayoría de casos, personal (casi al 90%). Eso es muy
importante para nosotros.
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¿Porqué es importante el registrodemarcas?

gible puede tener más valor
que la propia empresa.
¿Esmuycostosalaprotección
de marcas y patentes?
JA: Sí, tenemos tasas altas.
MG: Pero también resolvemos los casos de PI en un

constructivasyIasaplicamos

¿Cuál essu nivel de factu
ción?
MG: Ya pasamos el mil
de dólares, somos un eq
po de doce abogados y a
tentes especializados.

EXPANSIÓN

Empresas del Cercado de.
Lima con alta mortandad
P rrú, en los últimos cinco
un
años el país harcgistrado
aumento de seis puntos porcentuales en mortandad empresarial. En el2008 esta era
de 18% (más de 6 mil empresas), yal cierre del2013la cifra alcanzó el 24% (más de 11
mil empresas).
Los distritos de Cercado de
Lima (8%), Santiago de Surco (7%), Miraflores
(7%) y
San Isidro presentan las ci-

MG: Pero sí atendemos consultas de varios estudios de
abogados, que nos encargan
temas especializados yse hacen nuestros clientes.

Mortandadcrecióenúltimosaños.

Lurigancho(4%)
y San MartíndePorres (4%),indicaron.
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información
económica,
socialydemográficadeuna
zona determinada
a nivel
nacional, a fin de conocer
las potencialidades
que
ofrece una determinada zona ant s d lcgir Ia ubicación id al para un n go io.
R fírió así qu si s pien
sa abrir un local para un
restaurante, agente bancario, bodegas, farmacias o
centros de salud en Villa El
Salvador, se debe considerar que en las zonas aledañas a la estación del Tren
Eléctrico deVilla El Salvador se encuentra una de las
áreas más desabastecidas

Tottus abrirá un tercer
local en Arequipa
Ante la creciente demanda
por retails en la ciudad de
Arequipa, dos nuevos superm rcados se sumarían a su
oferta d 1 canal mod rno,
adelantó el alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra .
"Los mallsy supermercados enArequipa funcionan al
100% y tienen un gran éxito,
es por esto de la apuesta de los
operadores de expandirse",
dijo.
Detalló así que se abriría

EL DATO
Inversión. La Municipalidad de Arequipa invertirá este año en la construcción del primer instituto
de salud mental, así como
en el hospital La Jo11a,entre
otros proyectos.

Agregó que actualmente
Tottus tiene presencia en el

el cual se ubicaría frente
Municipalidad deArequip
en un terreno de la Ben
cencia pública de alreded
de 15milm2•
Además -indicó- hay
rios proyectos comercial
que aúnestán en ciernes
lo que faltaría es otorga
los permisos correspondie
tes para su funcionamiento
Refirió que la Municipa
dad de Arequipa cuenta
un presupuesto de S/. 12
llones para este año, po
que buscarán hacer obra
través de Asociaciones
blico-privadas (APP) co
una playa de estaciona

