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Supongamos que una perso-
na va al médico y le indica 
que necesita operarse ma-

ñana del corazón llevando resul-
tados de análisis clínicos y riesgo 

cardíaco del año pasado, y el médi-
co accede y realiza la operación… 
¿le parece lógico? 

 Vamos por partes, lo más proba-
ble es que los análisis clínicos y ries-
go cardíaco del año pasado estén 
obsoletos y la realidad de este año 
sea muy diferente. Se requiere ac-
tualizar la información y contar con 
los mejores análisis para que el mé-
dico planifique lo que va a hacer con 
el paciente y recomiende la mejor 
estrategia a seguir. Un mal diagnós-
tico induce a una estrategia y plan 
incorrectos que no solucionan el 
problema del paciente.

Las empresas, como los seres hu-
manos, son seres vivos y tiene que 

a tiempo y hacer los ajustes necesa-
rios a nuestro plan. Revisemos 
anualmente nuestro diagnóstico 
reputacional para determinar qué 
ajustes tenemos que hacer a nues-
tros planes. No todo sigue igual, lo 
único constante es el cambio.

Elaboremos planes estratégicos 
reputacionales analizando al de-
talle nuestros diagnósticos, revi-
sando las variaciones en nuestro 
sector y total empresas, para deter-
minar cómo podemos diferenciar-
nos para generar valor en nuestros 
stakeholders. Parta de un diagnós-
tico confiable y actualizado para 
tener realmente un plan estratégi-
co reputacional.

Cuán estratégico y planificado es su plan reputacional
cuidar lo más valioso que tienen co-
mo es su reputación corporativa. Si 
comienza a fallar, colapsa la orga-
nización. Si estamos de acuerdo con 
este concepto, entonces:

 ¿Cómo se construyen planes re-
putacionales sin analizar el diag-
nóstico actual de la empresa basán-
dose en data pasada o inconclusa?

¿Cómo se invierte en campañas 
de comunicación sin revisar las va-
riaciones actuales de los principales 

“no todo sigue igual, 
lo único constante es 
el cambio”.

indicares de la reputación por 
stakeholders?

¿Cómo se define la estrategia de 
comunicación por stakeholders sin 
conocer la variación actual de lo más 
relevante para ellos en su sector?

Implementar una estrategia y 
plan reputacional sin analizar pre-
viamente el diagnóstico más re-
ciente que se tiene es tan peligroso 
como no hacer un plan. Un plan re-
putacional es estratégico cuando es 
diferente y obedece a los objetivos 
fijados por la empresa, por stake-
holders y variables en función a la 
evaluación del último diagnóstico 
que se tiene, el monitorear los indi-
cadores nos permite tomar acciones 
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La estadounidense Newmont 
Mining manifestó su propó-
sito de extender los estudios 
de factibilidad de los sulfuros 
de cobre de Yanacocha (Ca-
jamarca) hacia los primeros 
meses del próximo año. Con 
ello, espera optimizar su es-
trategia de almacenamiento 
de relaves, y terminar con la 
ingeniería asociada al pro-
yecto. “Esperamos completar 
los estudios de factibilidad 
en la primera mitad del 2019 
y tener una decisión funda-
mentada en el año 2020”, de-
talló Gary Goldberg, presi-
dente de Newmont. 

Cabe indicar que el proyec-
to de sulfuros de cobre de Ya-
nacocha representa una in-

Minera avanza en trabajos 
exploratorios en áreas 
contiguas de prospecto de 
oro Chaquicocha. Tam-
bién prevé una mayor 
producción de oro, que 
responde a un aumento en 
leyes de oro en Yanacocha.
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Trabajos. se avanza en pilas de lixiviación en proyecto Quecher Main.

expansión de sulfurOs de cObre

Newmont terminaría 
factibilidad en mina 
Yanacocha hacia el 2019

vorables, así como resultados 
de evaluación de proceso en 
los proyectos de sulfuros de 
Yanacocha y los óxidos de oro 
en Chaquicocha. 

Respecto a Chaquicocha 
(Cajamarca), los estudios 
van avanzando hacia las zo-
nas norte y sur, y se evalúan 
nuevas exploraciones, anotó.

Quecher Main
Asimismo, refirió avances en 
los trabajos iniciales en Que-
cher Main; se espera colocar 
la primera pila de lixiviación 
en setiembre, y continuar con 
otras instalaciones similares.

En Sudamérica, Newmont 
plantea extender la produc-
ción de óxidos con Quecher 
Main y se colocará el primer 
concentrado de mineral en 
setiembre. Este proyecto sir-
ve como un puente para de-
sarrollar los depósitos de sul-
furos extensivos de Yanaco-
cha en los años siguientes.

Mina Yanacocha
En el caso de la operación Ya-
nacocha, Newmont alcanzó 
mineral de alta ley en el tajo 
de Tapado Oeste y busca op-
timizar sus estrategias de 
molienda.

Newmont también señaló 
que esperan lograr una pro-
ducción más alta de oro en el 
cuarto trimestre, en parte de-
bido a las mayores leyes de 
mineral registradas en la mi-
na Yanacocha.
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Economax apelará 
al “walking cooler” 
para perecibles

Consciente de la competen-
cia ya existente en el “cash 
and carry”, Economax bus-
ca diferenciarse en su des-
pegue. Así, a través del con-
cepto de “walking cooler” o 
grandes almacenes refrige-
rados, apoyará su apuesta 
por los perecibles.

Jonathan Farfán, gerente 
de la nueva cadena de Su-
permercados Peruanos, re-
firió que la oferta del canal 
mayorista se basa principal-
mente en productos secos y 
conservas. Sin embargo, en 
refrigerados hay alto poten-
cial, indicó.

“Tenemos importaciones 
propias en frescos y conge-
lados, como en las grandes 
superficies del mundo”, co-
mentó a gestión.

Asimismo, señaló que los 
“no alimentos” son otro ru-
bro de alta oportunidad.

Tiendas
Tras las recientes aperturas 
en Sullana y Cusco, Econo-
max abre hoy su tercer local 
en San Juan de Lurigancho, 
en una área de 4,500 m2 que 

cash and carry

Jonathan farfán.

ocupaba Plaza Vea. Y antes de 
culminar el año, la firma in-
augurará su cuarta tienda en 
Piura.

Para el 2019, Farfán anun-
ció que profundizarán la pre-
sencia en Lima y nuevas pro-
vincias, apuntando al centro 
y oriente. En suma, abrirían 
entre cuatro y cinco locales.

Mercado
El “cash and carry” moderno 
es liderado por Makro con cer-
ca de 14 locales, seguido de 
Mayorsa y Supermayorista 
Vega, anotó Farfán.

Sin embargo, el canal tra-
dicional es la mayor compe-
tencia, pues tiene el 80% de la 
venta mayorista, finalizó.

versión de US$ 2,000 millo-
nes para una producción de 
350,000 onzas de oro equi-
valente anual. 

En el caso de exploracio-
nes en Sudamérica, Goldberg 
precisó que la minera conti-
núa viendo perforaciones fa-

USI

precisiOnes

Estimado anual. Produc-
ción de Yanacocha este año 
se estima en unas 470,000 
a 545,000 onzas de oro.

Inversión proyectada. 
desembolso en prospecto 
Quecher Main se estima 

entre us$ 250 millones y 
us$ 300 millones. 

Participación. la región 
sudamérica, en donde se en-
cuentra la mina Yanacocha, 
representa para Newmont 
un 13% de su participación 
en producción de oro.
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