
 

 

 

 

La sostenibilidad como ventaja competitiva. El presente y 

el futuro del Grupo Minero Yanaquihua 

 

 

Trabajo de Investigación para optar el Grado de 

Máster en Dirección de Empresas. 

 

Fernando Rafael Inca Chang 

Luis Sergio Samaniego Lara 

 

Asesor: 

Mtr. Fernando Javier Pérez Lizano 

 

Lima, octubre de 2022 

 

 

 





 

 

Dedicatoria 

A Dios por permitirme ser una carta abierta  

de vida, de salud y de sus logros; 

A mis padres y mi familia por inspirarme,  

aconsejarme y apoyarme cada día; 

A mi pareja por ser mi principal cimiento de amor 

y de soporte en este camino de dos años en el PAD. 

Fernando Inca 

 

A mi esposa y mis hijos. 

Sergio Samaniego 

 

 

 





 

 

Agradecimientos 

A Antonio Samaniego, quien nos apoyó en todo momento y con todo lo necesario para realizar 

este trabajo de investigación de la mejor manera. Agradecemos también sus enseñanzas, fruto de la 

sabiduría de haber dirigido la organización por más de veinte años y, por último, agradecemos su 

permanente respaldo en la ejecución de las nuevas unidades de negocio para el Grupo Minero 

Yanaquihua. 

Al equipo de personas que conforman el Grupo Minero Yanaquihua, por su testimonio vital, sus 

enseñanzas, y por sus significativos aportes al presente trabajo de investigación. 

A nuestro asesor Fernando Pérez, quien desde un inicio confió en el potencial de nuestras ideas, 

nos guio a través de excelentes consejos, y supo motivarnos a dar el máximo de nuestras capacidades y 

posibilidades en orden a realizar un buen trabajo. 

A los profesores del PAD, quienes nos acompañaron en este camino de formación directiva a 

través de sus enseñanzas y testimonios personales. 

A nuestros compañeros, con quienes atravesamos esta gran aventura en la cual conformamos 

sólidos lazos de amistad que perdurarán en el tiempo. 

 

 

 





 

 

Resumen ejecutivo 

El presente trabajo de investigación busca profundizar en la estrategia de sostenibilidad del grupo minero 

Yanaquihua, y los nuevos desafíos de cara al futuro. 

El primer capítulo narra el caso de la historia de éxito, y también de dificultades, de una empresa minera 

que, desde sus inicios, apostó por la sostenibilidad social para lograr la sostenibilidad económica. Pese a 

los grandes avances realizados en el tiempo, los índices de desarrollo de las comunidades de la zona de 

influencia no eran aún adecuados y la empresa no tenía una correcta planificación y gestión de los 

indicadores de progreso social. Por otro lado, las expectativas y demandas de las comunidades crecían 

debido a los cambios sociales y políticos de los últimos años. Por ende, la empresa estaba delante de 

grandes desafíos sociales y la estrategia de sostenibilidad, elaborada desde la visión de Antonio Samaniego 

(fundador), representaba el día de hoy un criterio clave para la toma de decisiones. En este contexto y en 

sintonía con la estrategia ejecutada en el pasado, Sergio Samaniego (sobrino de Antonio), propuso dos 

alternativas para consolidar la sostenibilidad del grupo minero y, al mismo tiempo, diversificar la 

corporación con nuevas unidades de negocio. 

El segundo capítulo desarrolla el teaching note, que está enfocado en analizar la estrategia de 

sostenibilidad del grupo minero Yanaquihua; profundizar en los problemas que requieren solución para 

abordar los desafíos del futuro; analizar las alternativas propuestas por Sergio Samaniego y, finalmente, 

evaluar las alternativas en base a los criterios que han sido fundamentales para el grupo minero 

Yanaquihua. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad; valor compartido; estrategia corporativa; minería de oro; minería informal; 

minería artesanal; cadena de valor 

 

 





 

 

Abstract 

This research document seeks to delve into the sustainability strategy of Grupo Minero Yanaquihua, and 

the new future challenges. 

The first chapter tells the case of the story of success, and also difficulties, of a mining company that, since 

its inception, opted for social sustainability to achieve economic sustainability. Despite the great progress 

made over time, the development indexes of the influence area communities are questionable and the 

company does not properly manage social progress indicators. On the other hand, the expectations and 

demands of the communities are growing due to the social and political recent years changes. Therefore, 

the company is facing big social challenges and the sustainability strategy, developed from the vision of 

Antonio Samaniego (founder), today represents a key criterion for decision-making. In tune with the 

strategy executed in the past, Sergio Samaniego (Antonio's nephew) proposes two alternatives to 

consolidate the sustainability of the mining group and, at the same time, diversify with new business units. 

The second chapter develops the teaching note, which is focused on analyzing the sustainability strategy 

of Grupo Minero Yanaquihua; delve into the need-to-be-solved problems to address the future challenges; 

analyze the alternatives proposed by Sergio Samaniego and, finally, evaluate the alternatives based on the 

criteria that have been fundamental for Grupo Minero Yanaquihua. 

 

Keywords: Sustainability; shared value; corporate strategy; gold mining; informal mining; artisanal mining; 

value chain 
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Capítulo 1. Caso: “La Sostenibilidad como ventaja competitiva. El presente y el futuro del Grupo 

Minero Yanaquihua” 

La mañana del 17 de noviembre del 2020, Antonio Samaniego, presidente del directorio del Grupo 

Minero Yanaquihua, estaba sentado en la mesa con su esposa mirando la juramentación del nuevo 

presidente de la república (el tercero en 8 días) y en su mente iba pensando si el grupo se encontraba en 

una posición sólida ante un posible conflicto social que obstaculizaría la actividad minera. La profunda 

crisis sanitaria, política y económica por la que pasaba el Perú debido al Coronavirus, ocasionó un 

levantamiento social que generó inestabilidad, paralizando algunas actividades económicas en señal de 

protesta. Dentro del proceso de reactivación, luego de una larga cuarentena debido al Covid-19, los precios 

internacionales de los metales refugio vislumbraban un 2021 prominente, pero dada la coyuntura local 

¿sería posible crecer y ser sostenible, al mismo tiempo? O quizá, en el largo plazo ¿sería necesario invertir 

en ser sostenibles para continuar creciendo, de mejor forma? 

En cada nueva empresa que el grupo desarrolló, éste sobresalió por haber implementado una 

estrategia de creación de valor compartido1 para la obtención de resultados, ello principalmente por los 

más de 40 años de experiencia de su fundador en el sector minero. En efecto, el caso de la principal 

empresa del grupo, Minera Yanaquihua, fue reconocido internacionalmente por el buen manejo de las 

relaciones con las comunidades y los mineros artesanales que vivían y operaban a lo largo de las 

concesiones. 

El grupo fue expandiéndose desde el año 2002, cuando apenas procesaba 20 TM/día (Toneladas 

Métricas de mineral bruto), hasta llegar al 2020, a una producción de 400 TM/día y contar con 3 unidades 

operativas en fase de explotación. Generaba empleo directamente o a través de contratistas, a cerca de 

2,500 personas. Sin embargo, desde marzo del 2020, la Covid-19 desaceleró toda la operación minera en 

el Perú y durante los 5 meses de confinamiento social obligatorio, Antonio y el directorio reflexionaban 

aún más, acerca de la sostenibilidad del negocio. 

En ese sentido, desde el área de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social (RCRS), se 

propuso fortalecer este punto a través de una estrategia de diversificación, con la creación de nuevas 

unidades de negocio. Por un lado, se propuso replicar la propuesta de valor que se brindaba a los mineros 

artesanales, “exportándola” hacia otras concesiones mineras y, por otro lado, aprovechar la buena 

 
1 El concepto de Creación de Valor Compartido fue introducido por Michael Porter y Mark Kramer. Este concepto se 
enfoca en las conexiones entre el progreso económico y social. “No consiste en “compartir” el valor ya creado por 
las firmas mediante alguna forma de redistribución. Más bien, consiste en expandir la torta del valor económico y 
social” (Porter y Kramer, 2011). 
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relación con las comunidades para potenciar el agro y exportar distintos productos a través de un modelo 

asociativo. 

Antonio convocó a un directorio para la siguiente semana con la participación de Errol Carpio, 

Gerente de RCRS y de su sobrino Sergio Samaniego, quien ocupaba el cargo de Gerente Adjunto de Errol, 

y se encontraba cursando un MBA. Antonio, antes de tomar una decisión de inversión, quería encontrar 

respuestas a las siguientes interrogantes: ¿cómo aportarían estas nuevas unidades a acercarse o 

establecer relaciones más duraderas con las comunidades? ¿cuál debería ser el rol de una nueva unidad 

de negocio dentro de la estrategia corporativa? ¿realmente estamos dando valor a los distintos 

stakeholders y de qué forma? ¿Se pueden crear nuevos modelos de negocios de valor compartido? ¿Cuáles 

deberían ser las métricas adecuadas para evaluar estas nuevas unidades de negocio? ¿Debía obviar estas 

propuestas de diversificación y seguir apostando por nuevos proyectos mineros manteniendo las prácticas 

realizadas que han obtenido resultados positivos? 

1.1. Descripción del contexto general 

1.1.1. Minería de oro en el Perú 

La economía del Perú se ha sostenido a lo largo de su historia por la actividad minera, tal es así 

que “en el 2019 las exportaciones mineras alcanzaron los 28 mil millones de dólares americanos con una 

participación del 60% del total de exportaciones nacionales” (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 

2020) como se muestra en el anexo 1. Además, el Perú se ha consolidado como el principal productor de 

oro en Latinoamérica y el octavo del mundo con 128 TMF (Toneladas Métricas Finas). Asimismo, el 35% 

del total de exportaciones mineras fueron de este metal precioso. Puesto que casi la totalidad de la 

producción minera se destina al exterior, la demanda interna se puede considerar como prácticamente 

intrascendente para el sector. 

Las condiciones topográficas y geológicas en el Perú lograban que prevalezca la concentración de 

mineral en depósitos primarios; por ello, la mayor parte del oro que se extraía provenía de proyectos 

subterráneos. Tres cuartas partes del mineral producido en el país se procesaba con el método de 

lixiviación2 a través de tanques con cianuro. Éste había reemplazado otros métodos más rudimentarios y 

antiguos como la gravimetría3 y la amalgamación en quimbaletes4. Sin embargo, estos últimos procesos 

 
2 Lixiviación: Una suspensión de mineral molido se mezcla con cianuro en presencia de carbón activado que adsorbe 
el oro (Core Resources, 2022). 
3 Gravimetría: Se producen pre-concentrados a través de la molienda y se usan canaletas para la separación de los 
metales más finos de los más gruesas por gravedad. 
4 Amalgamación: “[En Madre de Dios] Se utilizan 2.8 kg de mercurio por un kg de oro obtenido. La amalgama obtenida 
tiene una proporción de 60% de mercurio y 40% de oro, y se le da el nombre de perla o botón de amalgama. Esta 
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de tratamiento de mineral son los más utilizados en la pequeña minería y en la minería artesanal, 

afectando la salud y el medio ambiente por el uso de mercurio. 

Según el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020), durante el 2019, la gran y mediana 

minería aurífera del Perú representó el 78.4% de la producción de oro. Este segmento del mercado se 

encontraba altamente concentrado, ello por la gran inversión requerida; y recaía sobre grandes 

conglomerados, siendo así que los 3 grupos mineros más grandes concentraban el 25% de la producción 

nacional. Minera Yanacocha (12.7%), Minera Poderosa (7.3%) y Minera Ares (5.2%). 

Otra de las principales barreras de entrada al sector era el requerimiento regulatorio de contar 

con una concesión minera, la cual se encontraba a cargo de la Dirección  

General de Minería (Ministerio de Energía y Minas) en el caso de la mediana y gran minería, y a cargo del 

gobierno regional, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal. Adicionalmente, para operar una 

mina se requería un conjunto de permisos que englobaban aspectos operativos, técnicos, económicos, 

ambientales, sociales y culturales; y que requerían la aprobación de diversos ministerios. Por ello, el 

proceso era excesivamente burocrático. Las obligaciones asumidas en los permisos y en la regulación legal 

de cada etapa del proyecto minero, se debían cumplir durante el proceso de funcionamiento y eran 

supervisadas por el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y por el 

organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA). 

Por lo general, para la etapa de construcción de un proyecto minero se requería una negociación 

con los dueños de la superficie donde se encontraba la concesión, porque ésta última no le brindaba 

derechos de propiedad superficial, sino que era necesario negociar la compra o alquiler de los terrenos. 

Dentro de estas negociaciones, además de efectuarse contraprestaciones económicas en efectivo, se 

negociaban apoyos sociales u oportunidades de trabajo, normalmente de mano de obra no calificada o 

formando proveedores locales. Finalmente, la operación minera requería mano de obra especializada y 

calificada, la cual era escasa en el entorno. Al ser intensiva en este tipo de talento, los sueldos eran 

atractivos y el sector actuaba como un gran consumidor de insumos de otros sectores. Según estimaciones 

del Ministerio de Energía y Minas, cada puesto de trabajo directo de la minería generaba un efecto 

multiplicador en la economía equivalente a 6.25 puestos de trabajo, como se muestra en la figura 1. 

  

 
perla o botón se somete a calor con un soplete, se volatiliza el mercurio y funde el oro, obteniéndose el oro 
rehogado.”  (Brack, 2011). 
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Figura 1 

Efecto multiplicador del empleo en minería 

 
Fuente: Instituto Peruano de Economía [IPE] (2017) 

 
1.1.2. Pequeña minería de oro en la región Sur del Perú 

En la región sur, la minería aurífera no se encontraba tan concentrada, debido a la preponderancia 

de la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, la minería artesanal históricamente había utilizado 

técnicas rudimentarias de baja productividad e intensiva en mano de obra no calificada. En los últimos 

años, el gobierno peruano había realizado esfuerzos para iniciar la formalización de los mineros 

artesanales llegando a casi 60 mil registrados en el REINFO5, de los cuales las cuatro primeras regiones de 

mayor participación pertenecían a la región sur con un total de 53% (ver tabla 1). Pese a ello, solamente 

3% de los inscritos habían logrado obtener la formalización. 

  

 
5 Registro integral de formalización minera. 
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Tabla 1 

Registros en el REINFO 

Región Registros Participación Formalizados 

Arequipa 12,352 20.8% 673 

Ayacucho 6,686 11.2% 165 

Puno 6,548 11.0% 40 

Apurímac 5,925 10.0% 5 

La Libertad 5,204 8.8% 237 

Madre de Dios 5,100 8.6% 145 

Otros 17,621 29.6% 502 

Total 59,436 100.0% 1767 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020) 

 
Desde la región de Nazca, ciudad ubicada a 450 km al sur de Lima, hasta la provincia de La Joya en 

la región de Arequipa (335 km de extensión hacia el sur) existe una gran franja denominada Nazca-Ocoña, 

la cual alberga más de 100 depósitos de oro principalmente de veta angosta 6 . Estos yacimientos, 

denominados también filoneanos, se caracterizaban por ser de alta ley7. Por esa razón, atraían a muchos 

mineros artesanales, siendo esta actividad, el sostén de decenas de miles de familias. En efecto, el jornal 

diario de estos mineros triplicaba la remuneración mínima vital del país8. 

En la minería artesanal existían dos actores importantes dentro de la cadena de valor, por un lado, 

los extractores (productores) conformados por mineros que solo se dedicaban a la explotación y contaban 

con habilidades selectivas9; y, por otro lado, los procesadores que eran los dueños de los molinos llamados 

quimbaletes (ver Figura 2) donde se realizaba la recuperación y representaban el mayor riesgo a la salud y 

al medio ambiente por la falta de control sobre el mercurio y los relaves10. En muchas ocasiones los dueños 

de los molinos eran socios de las labores mineras, es decir, eran productores. 

  

 
6 Veta: “masa tubular de material mineral, depositada en fisuras, grietas o hendiduras de un cuerpo rocoso y de 
composición distinta a la sustancia en que está incrustada” (Codelco Educa, 2021). La veta angosta oscila entre 5 a 
20 centímetros. 
7 La ley es el contenido de oro en gramos por cada tonelada de mineral bruto (g/TM). 
8 La RMV para el 2020 era de 930 nuevos soles.  
9 Como los mineros artesanales no contaban con capacidad productiva y logística para movilizar grandes cantidades 
de mineral, empíricamente fueron desarrollando la habilidad de seleccionar el mineral y extraer la ley más alta 
posible evitando la dilución del material.  
10 Relave minero se refiere al residuo, mezcla de mineral molido con agua y otros compuestos químicos, que queda 
como resultado de haber separado el oro del mineral con técnicas de lixiviación, gravimetría o flotación.  
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Figura 2 

Quimbaletes para la amalgamación del oro con mercurio 

  
Fuente: Costa, Alfonso y Palacios (2009) 

 
En las zonas antes mencionadas, existían sendas plantas procesadoras de mineral que compraban 

el mineral y/o relave de los artesanales. Uno de los principales factores competitivos de las plantas yacía 

en la cercanía a las zonas de extracción, porque en muchos casos los mineros artesanales recorrían grandes 

distancias para poder vender sus productos. Sin embargo, las plantas lejanas buscaban posicionarse ante 

esta dificultad brindando servicios logísticos. Estas procesadoras, tanto formales como informales, se 

dedicaban al acopio, procesamiento y comercialización. Por ello, no contaban con el know how del proceso 

completo de una mina. Pese a ello, lograban captar grandes volúmenes y en muchos casos priorizaban el 

incremento de la producción sobre la formalidad y trazabilidad del oro que compraban. Su propuesta 

estaba basada en préstamos y adelantos los cuales eran descontados de la liquidación del mineral 

comercializado. La rapidez en la liquidación era clave para poder procesar y vender el producto final, y 

volver a reinvertir en la compra de mineral. La liquidación era una instancia de controversia puesto que 

los artesanales se solían quejar de la ley y humedad del laboratorio de la planta 11 , y de la poca 

transparencia en las fórmulas aplicadas. Otro factor clave de la propuesta era la asistencia con servicios 

logísticos como la carga del mineral al quimbalete o el suministro de agua, elemento clave para la mina y 

el quimbalete. Finalmente, muchas de las plantas de la costa ofrecían servicios de hospedaje de alta 

calidad y otros servicios para atraer a más mineros, enfocándose en la satisfacción subjetiva del cliente. 

 

 
11 Los mineros artesanales aducían que los laboratorios de las plantas no identificaban el oro “grueso”, es decir, el 
oro visible de mayor ley, el cual estaba diseminado de manera irregular en el lote de mineral. Por esa razón llevaban 
su mineral a los quimbaletes para observar el proceso y obtener presencialmente su producto final. 
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1.1.3. Sostenibilidad en el sector 

Para el año 2019, el Perú era el séptimo país en el mundo con la mayor cantidad de reservas de 

oro estimadas con 2,694 TMF. Casi el 85% de las mismas se concentraban en cuatro regiones como se 

muestra en el anexo 2. El potencial minero aurífero se reflejaba en la cartera de inversiones de los 

próximos años (Perú tiene 11 proyectos de oro y plata con inversión de US$ 7,806 millones, 2021) Sin 

embargo, algunos de los grandes proyectos de la gran minería habían fracasado por conflictos sociales, 

como es el caso del proyecto Conga12 en Cajamarca, el cual implicaba una inversión de 4,800 millones de 

dólares en una zona de humedales, y por el cual todo el ecosistema donde convivían las comunidades 

campesinas se hubiera visto comprometido según un estudio reciente (Isla, 2017). Este conflicto llegó a 

representar el paro nacional contra la minería más significativo del Perú en los últimos tiempos e influyó 

profundamente en muchas zonas del país fortaleciendo el sentimiento anti-minero. Si bien este episodio 

involucró a una empresa extranjera de la gran minería, era un riesgo latente que las comunidades pudieran 

levantarse en contra de la actividad minera en general. Según Arellano, la conflictividad se debía a 

múltiples causas. Un factor relevante fue que las comunidades habían sido capacitadas e influenciadas por 

ONG´s ambientalistas y eran muy exigentes con los aspectos medioambientales, sobre todo en la medida 

que amenazaban sus recursos (agua), territorios, actividades y costumbres. Sin embargo, el interés 

principal de las mismas era la posibilidad de obtener beneficios económicos de las empresas sea 

directamente o a través de los gobiernos locales (Arellano Yanguas, 2011, pp. 265-276). En efecto, en el 

año 2019, se activaron un total de 94 conflictos socioambientales en este sector (Defensoría del Pueblo, 

2020, p. 110), y solamente durante el tiempo de pandemia, se habían sumado 36 conflictos mineros 

nuevos en el Perú (“Suman 36 los conflictos muneros debido a protocolos frente al COVID-19”, 2020). 

En cuanto al sector de minería artesanal, un reportaje del Programa del Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas (UNEP por sus siglas en inglés), afirmó que los procesamientos rudimentarios de esta 

actividad representaban un gran riesgo para la salud y el medio ambiente, por el uso subestándar de 

productos químicos como el mercurio. Además, en la mayoría de los casos, se recurría a espacios para la 

acumulación de relaves sin medición de límites máximos permisibles, haciendo que la actividad 

comprometa la sostenibilidad (2018). Muchas de las procesadoras artesanales operaban ilegalmente o en 

tierras pertenecientes a terceros, comprometiendo los costos sociales y medioambientales de las 

comunidades, en el largo plazo. Por otro lado, según un estudio de la superposición de la Gran Minería y 

la Minería Artesanal, sólo el 4% de los mineros artesanales registrados en REINFO eran titulares de derecho 

 
12 Minera Yanacocha, de propiedad de Newmont Mining Coporation (E.E.U.U.), Buenaventura (Perú) y el Banco 
Mundial, presentaron un proyecto de expansión llamado Minas Conga en la ciudad de Cajamarca (Isla, 2017). 
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mineros13; el resto, operaban en concesiones de terceros y tenían grandes problemas para obtener los 

contratos de explotación y lograr la formalización puesto que los grandes concesionarios los veían como 

invasores que debían ser expulsados (Cano Roncagliolo, 2020). Por otro lado, buena parte de los 

extractores generaban grandes transacciones de montos en efectivo, huyendo de la bancarización y el 

pago de impuestos. No obstante, también existían empresas que se involucraban en toda la cadena 

productiva desde la extracción, procesamiento y posterior exportación utilizando tanques industriales de 

lixiviación, los cuales generaban un impacto medio ambiental controlado y contaban con mayores tasas 

de productividad. Se había demostrado que el uso del mercurio para la extracción del oro era un proceso 

ineficiente pues aprovechaba solo el 60% de oro mineral (el resto quedaba en los relaves), e incurría en 

costos muy elevados. 

El gobierno peruano había establecido medidas de control y fiscalización en la distribución, 

transporte y comercialización de insumos químicos como mercurio, cianuro y combustible, así como 

maquinaria y productos mineros manipulados por la minería ilegal. Por ejemplo, a través de la SUNAT14 se 

establecieron rutas fiscales para el transporte de insumos químicos con requisitos específicos de 

documentos que respalden la comercialización lícita y no destinados a la minería ilegal. Además, se puso 

a la Policía Nacional a disposición de dicha entidad para las intervenciones necesarias en caso de 

incautación por usos ilegales. Asimismo, se dispuso a la SUCAMEC15 para regular el procedimiento de la 

emisión del Certificado de Operación Minera Excepcional (COME), el cual es un requisito para el uso de 

explosivos. Además, los gobiernos regionales eran supervisados por la OEFA16 acerca del cumplimiento de 

la fiscalización ambiental. 

A nivel mundial existía una ola de concientización acerca de la minería sostenible, generando una 

demanda de oro responsable o también llamado “oro verde” que obligaba a las empresas exportadoras a 

ser cada vez más rigurosas en la trazabilidad y sostenibilidad del oro comercializado. A la fecha, pocas 

empresas en el Perú contaban con certificados reconocidos internacionalmente como RJC (Consejo de 

Joyería Responsable), Fairmined (Minería Justa) y Fairtrade Gold (Comercio Justo de Oro), los cuales 

buscaban garantizar la sostenibilidad en la cadena de valor  (Better Gold Initiative, 2021). Por ello, este 

segmento se diferenciaba especialmente por la construcción reputacional de la empresa como una marca 

internacional enfocada en la sostenibilidad y la responsabilidad social con las comunidades y los mineros 

 
13 Titulares de derechos mineros: Son los dueños de la concesión del subsuelo de la superficie. 
14 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
15 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(adscrito al Ministerio del Interior). 
16 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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artesanales. Como se muestra en la figura 3, la capacidad de refinación local solo llegaba hasta las 

fundidoras que lograban un producto con una concentración máxima de 75% (llamado bullón de oro) y 

sólo las refinadoras del extranjero podían llegar al máximo refinado al 99.9% para acceder a los principales 

compradores a nivel mundial. Estas grandes refinadoras, exigían cada vez más, una mejor trazabilidad del 

oro para los principales mercados internacionales. 

Figura 3 

Cadena de valor del oro 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.2. Descripción del contexto específico 

1.2.1. Historia de la empresa 

Una mañana de octubre del 2001, Antonio Samaniego recibió la noticia de una pequeña mina en 

Arequipa que brindaba una opción de compra. Días antes, había estado pensando sobre cuál sería el 

siguiente paso para seguir creciendo en el sector minero. En 1985 había fundado SVS Ingenieros, una 

empresa dedicada a brindar consultorías técnicas en el sector. Más adelante, en 1992, fundaría VSV 
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Minería y Construcción, una contratista dedicada a desarrollar proyectos mineros. Durante casi veinte 

años había adquirido una amplia experiencia en el sector reconociendo, en carne propia, que el eslabón 

más atractivo e importante de la cadena era, sin lugar a duda, la operación minera. Sin embargo, el capital 

intensivo que se requería para adquirir y operar una mina era una gran barrera de entrada. 

En esta ocasión, la pequeña mina, “Minera Yanaquihua” estaba siendo vendida debido a que los 

mineros artesanales habían ocasionado un conflicto social que la mantenía inoperativa generándole, 

además, un riesgo reputacional en el mercado de valores. Sumado a ello, la corporación, dueña de la 

concesión, no había podido ejecutar su estrategia enfocada en desarrollos de gran escala debido a la 

presencia de mineros ilegales, los cuales ocupaban un área de interés para el proyecto y, por lo cual, la 

corporación había intentado desalojarlos sin éxito alguno. Habían sido precisamente estos mineros 

quienes habían quemado la planta y las instalaciones de la empresa, causando un conflicto social 

permanente. Antonio pensaba: “Esta fue una gran oportunidad puesto que la opción de compra preveía 

pagos en plazos y montos razonables. A nivel geológico, la mina tenía potencial. Sin embargo, el desafío 

no iba a ser técnico-operativo sino principalmente social y ambiental, y la estrategia de sostenibilidad 

debía estar enfocada, en primer lugar, en resolver el conflicto y construir una plataforma para la paz 

social”. Antonio decidió adquirir la empresa a inicios del 2002 y se presentó personalmente a dialogar con 

los mineros ilegales y las comunidades. Todos quedaron impresionados al ver que el mismo dueño se 

acercaba directamente a conversar. La principal exigencia de las poblaciones consistía en que la empresa 

les permitiera trabajar como mineros artesanales en cierta parte de la concesión. Luego de varios meses 

negociando, llegaron a un acuerdo que devolvió la paz social al proyecto (ver anexo 3). Para hacer 

sostenible este proceso, Antonio tomó la decisión de estructurar la oficina de Formalización Minera y 

Relaciones Comunitarias en un reporte directo a la Alta Dirección y nombró al Dr. Errol Carpio como 

Gerente Social (ver anexo 4). 

1.2.2. De la paz social a un modelo de negocio de valor compartido 

Conforme pasaban los años y, particularmente, luego de firmarse el acuerdo marco, Antonio se 

dio cuenta de que los mineros artesanales, lejos de ser el problema principal de Minera Yanaquihua, 

representaban una de las oportunidades claves para lograr la sostenibilidad económica del futuro 

proyecto. Por un lado, la empresa tenía que incrementar la producción con mineral de alta ley17 dado la 

baja capacidad de la planta (20 TM/día); y los artesanales eran expertos en explotación de vetas angostas 

 
17 La ley promedio de la operación propia de Minera Yanaquihua es de 10 g/TM. La ley promedio de los mineros 
artesanales es de 20 g/TM. 
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de alta ley, las cuales eran vetas no rentables para las condiciones y capacidades de la empresa18.  Por otro 

lado, los artesanales requerían la asistencia técnica de la empresa para incrementar su productividad, y 

veían convenientes los términos comerciales de Minera Yanaquihua respecto al tratamiento artesanal con 

mercurio (ver anexo 5). De otro lado, la empresa contaba con un know how en mina-geología, y una 

escuela de geólogos cuya formación estaba dirigida a brindar el servicio a los artesanos. Así nació una 

alianza estratégica de tipo win-win que, además, era una plataforma efectiva para prevenir conflictos 

sociales puesto que los mineros artesanales eran comuneros y pobladores de las zonas de influencia19, y 

al reconocer y confirmar que la empresa les brindaba oportunidades de trabajo a través de estos 

proyectos, confiaban más y aprobaban la continuidad de la operación dado que sin la empresa, no iba a 

ser posible la sostenibilidad de sus propias empresas de minería artesanal. Poco a poco, se fueron 

conformando modelos de “cooperación productivo-comercial” (Universidad del Pacífico. Centro de 

Estudios sobre Minería y Sostenibilidad [CEMS], 2021) (ver anexo 6). Estos modelos generaban 

sostenibilidad ambiental dado que la empresa, al comprar el mineral y el relave, evitaba que los artesanos 

generen contaminación ambiental derramando relave en los suelos, y desincentivaba el procesamiento 

con mercurio puesto que, poco a poco, se entendían que les convenía vender el mineral en bruto. 

Respecto al plano legal, la empresa exigía a los mineros artesanales que cumplan con la normativa 

acerca de la formalización minera. En este sentido, la oficina de formalización se encargaba de asistir 

legalmente a cada uno de los grupos de artesanales financiando las diferentes etapas del proceso de 

formalización20, como también cooperando con los mineros para que obtengan los permisos para comprar 

y usar explosivos. De este modo, la empresa garantizaba que se cumplan los estándares ambientales y 

laborales acordes a la normativa. 

 El modelo fue exitoso y los resultados se fueron evidenciando en el tiempo. En el 2019, el mineral 

que provenía del trabajo artesanal constituía más del 50% de la producción de todas las unidades mineras 

del grupo. Por esa misma razón, la empresa podía mantener un menor nivel de inversión en reservas (3 

 
18 Los artesanales habían cultivado una técnica selectiva de mineral que les permitía explotar estas vetas sin generar 
dilución, es decir, sin generar el efecto por el cual el mineral pierde contenido de ley dado una explotación y selección 
imprecisa.  
19 El distrito de Yanaquihua ha sido históricamente de tradición minera artesanal. En la actualidad, el 45% de la 
población se dedica a actividades mineras de minas y canteras, mientras que el 22.5% está vinculada a actividades 
de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 5.6% al comercio, y el 24.20% a otros servicios. Por lo tanto, la 
actividad minera es central en la economía del área de influencia donde se encuentra la empresa (Cisneros, Cisneros, 
Pozo y Suárez, 2018). 
20 Etapas del proceso de formalización: Inscripción en el REINFO, Acreditación de titularidad o contrato de explotación 
con el titular de la concesión, Aprobación del IGAFOM correctivo y preventivo (instrumento de gestión ambiental), 
Acreditación del uso superficial de tierras y Aprobación del uso del agua.  
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años en reservas de stock explorado). En efecto, los micro-contratistas artesanales que inicialmente (2014) 

eran 2 empresas con 50 personas, en el 2019 eran 7 empresas con más de 700 trabajadores, y cumplían 

una función estratégica de recuperar mineral de alta ley 

1.2.3. Crecimiento y nacimiento de una estrategia corporativa 

La primera unidad operativa del grupo (Unidad Yanaquihua) comenzó produciendo 20 toneladas 

al día en un pequeño molino con una fuerza laboral de 200 personas. En el año 2008 fueron adquiridas las 

concesiones de la unidad operativa Chalhuane, la cual incluyó el trabajo de ADGEMINCO 21  como 

contratista convencional y las micro-contratistas de la comunidad, las cuales estaban dedicadas a la 

explotación de vetas angostas de alta ley. La producción de Chalhuane era enviada a la planta de 

Yanaquihua que se ubicaba a 25 km de dicha operación. Más adelante, en el año 2017, se adquirió la 

unidad operativa San Juan, la cual producía mineral con una fuerza laboral sindicalizada (450 personas) y 

con la contratista ADGEMINCO. Sumado a ello, San Juan procesaba mineral de mineros artesanales que 

trabajan dentro y fuera de las concesiones. Se ubicaba a 20 km de Yanaquihua y, a diferencia de las otras 

unidades, ésta pertenecía al rango de la mediana minería. (ver anexo 7). 

En el año 2019, las tres unidades sumaban una producción diaria de 400 toneladas, las cuales eran 

producidas en dos plantas (Yanaquihua y San Juan). Luego del tratamiento en las plantas, el producto final 

(carbón activado con contenido de oro) era enviado a Lima donde se realizaba el proceso de desorción22 y 

fundición en una empresa tercera, y luego, las barras eran exportadas a Suiza, donde finalmente se 

refinaban con un tercero, y se vendían como barras doré23 al cliente final. La comercialización se realizaba 

a través de un agente dedicado y las principales modalidades eran las ventas en el mercado spot y la 

fijación de precios mediante órdenes “Good Til Cancelled”, es decir, una modalidad con la cual la orden de 

venta se mantenía activa hasta que se cumplía el precio fijado en la orden o hasta que el vendedor la 

cancelaba. La ventaja de esta modalidad consistía en una mayor flexibilidad para cerrar órdenes con 

mejores cotizaciones del precio del oro. 

La unidad San Juan se encontraba en proceso de reestructuración financiera. Aún no había llegado 

al punto de equilibrio debido a los altos costos laborales que ascendían al 40% sobre las ventas en el 2019, 

a la baja productividad de la mano de obra con una producción diaria de 120 TM y ley promedio de 11 

g/TM, y a los conflictos permanentes con el sindicato. Todos estos factores, desembocaron en un margen 

 
21 ADGEMINCO: Administración, Gerencia, Minería y Construcción. 
22 Proceso químico de solución con cianuro (NACN) y soda cáustica (NAOH) que busca recuperar el oro adsorbido 
(incrustado) en el carbón activado. El objetivo es producir una solución con la mayor cantidad de concentración de 
oro y dejar la menor cantidad de oro en el carbón desorbido. 
23 Una barra doré contiene 99.9% de contenido de oro.  
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de contribución unitario de 87 dólares por onza, menos de la mitad en comparación a la unidad minera 

Yanaquihua (ver anexo 8). La empresa tenía problemas frecuentes con el sindicato. Las administraciones 

pasadas se habían enfocado en resultados de corto plazo, abusando de los trabajadores y generando una 

relación de desconfianza que había quedado grabada en la mente de las personas. Los trabajadores, los 

cuales residían en el campamento minero con sus familias, tenían la percepción de ser los “dueños de la 

empresa” puesto que vivían en la mina desde hace décadas, y la gran mayoría eran comuneros de la zona 

de influencia. Ello redundaba en un gran poder de negociación, conflictos sociales, lo cual generaba 

incremento de costos y grandes dificultades para liderar y gestionar a la fuerza laboral. 

Por otro lado, las otras dos unidades operativas gozaban de un crecimiento sostenible. En 

agregado, contaban con una sólida posición financiera como se muestra en el anexo 11. En el 2019, el 

retorno neto sobre las ventas fue del 11%; se vendió el doble de la valorización de su activo total; y su 

retorno sobre el patrimonio fue de 51%. 

Antonio resaltaba seis factores fundamentales que permitieron este desarrollo sostenible: 

1) Una política financiera conservadora, debido a que todas las utilidades eran reinvertidas hasta 

el año 2008. Se buscaba crecer con capital propio, al ritmo de la propia caja. Solamente a partir del 2013, 

se comenzó a tomar créditos de tipo leasing. 

2) Crecimiento de la capacidad instalada a través de inversiones de bajo costo. Se buscaba dar 

valor a plantas antiguas, las cuales eran compradas a precios bajos, y puestas en valor por la dirección 

técnica de la empresa. 

3) Incremento del acopio de mineral a través de los mineros artesanales que estaban dentro y 

fuera de las concesiones. Ello permitía reducir las inversiones en exploración e incrementar la 

productividad de las plantas. En el 2019, el Acopio representó el 20% de las onzas producidas. 

4) Incremento de la producción de los micro-contratistas. En el 2019 representaron el 44% de las 

onzas producidas. 

5) Un manejo social exitoso de las comunidades y poblaciones dentro de las zonas de influencia. 

Solamente se había paralizado la operación 3 veces en veinte años. 

6) Una relación proactiva y transparente con los clientes finales a través de óptimas relaciones 

públicas y la generación de confianza gracias a los certificados internacionales. 

Un aspecto clave para el crecimiento fue el rol de la empresa ADGEMINCO como soporte de las 

tres unidades operativas. Ésta era el back office del grupo que gerenciaba a nivel corporativo la 

administración, contabilidad, finanzas, logística, recursos humanos, las contratistas operativas y alquileres 

de unidades de transporte. Al centralizar estas dimensiones, se generaban eficiencias de escala. Las 



 

 

30 

políticas de ADGEMINCO estaban enfocadas en adaptarse a las necesidades y problemas de cada una de 

las unidades para brindar el mejor servicio garantizando la productividad y la sostenibilidad de las 

operaciones. ADGEMINCO ponía especial énfasis en el control financiero-logístico y en el respeto de todos 

los derechos y beneficios de los trabajadores a través del cumplimiento estricto de la normativa laboral. 

Las unidades operativas contaban con un Gerente de Operaciones que reportaba directamente a 

la Gerencia General, que a su vez dirigía la estructura de ADGEMINCO. Las oficinas de Formalización de 

Minería y Relaciones Comunitarias no tenían reporte directo a la Gerencia de Operaciones sino a la Alta 

Dirección (Gerencia General y a Antonio). 

Otro factor relevante que explicó el desarrollo sostenible fue que dichas operaciones contaban 

con la certificación RJC, la cual se explica en el anexo 9. Este certificado había permitido mejorar los 

procesos a través de un sistema de gestión integrado que garantizaba el cumplimiento del estándar. Dicho 

cumplimiento generó mayor confianza en las refinerías y en los clientes de las grandes refinerías (joyeros, 

relojeros, instituciones financieras) y así, se accedió a un mercado con una cadena de valor de oro 

responsable (ver anexo 10). 

A nivel interno de la empresa, el sistema de gestión preveía una serie de procesos, capacitaciones, 

inspecciones, buzones de sugerencias y canales éticos, los cuales garantizaban que la organización cumpla 

con los códigos de prácticas. Existía un oficial de cumplimiento dedicado a supervisar estos aspectos y los 

encargados de las áreas debían realizar reportes semanales e informes mensuales. En cuanto a la 

trazabilidad de la producción de los mineros artesanales cuyo origen estaba dentro de las concesiones, la 

empresa documentaba continuamente puesto que contaba con una flota completa para el traslado del 

mineral y también se efectuaban capacitaciones e inspecciones de campo por parte del equipo de 

geología. En lo referente a los mineros externos, la trazabilidad estaba asegurada por representantes 

comerciales de la empresa quienes documentaban, sin embargo, pese al potencial productivo, se 

controlaba bastante el crecimiento del acopio externo debido a las dificultades para controlar la 

trazabilidad sin incurrir en costos excesivos. 

1.2.4.  Sostenibilidad en el grupo 

1.2.4.1. Visión, equipo y políticas. Minera Yanaquihua nació en medio de un conflicto social, que 

fue eficazmente manejado debido a la estrategia de sostenibilidad; y esto le permitió en el tiempo 

consolidarse como una empresa socialmente responsable, enfocándose en el valor compartido con los 

mineros artesanales. La visión era “Llegar a ser reconocidos como una empresa competitiva, sostenible y 

líder en formalización de minería artesanal”, y sumado a ello, “Ser reconocida globalmente como una 

empresa con una cadena de valor responsable certificada con estándares internacionales”.  Para cumplir 
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el camino hacia la visión, en el año 2005 se creó la oficina de Asuntos Sociales, la cual incluía el área de 

responsabilidad social, relaciones comunitarias y formalización minera. La oficina estaba estructurada de 

modo matricial. A nivel funcional reportaba a la Gerencia de Operaciones con el objetivo de garantizar la 

sostenibilidad de las operaciones. Sin embargo, paralelamente reportaba directamente a la Gerencia 

General de modo tal que tenía un lugar y respaldo estratégico en el grupo minero (ver anexo 12). 

El Dr. Errol resumió los principios que guiaban el actuar de la oficina de la siguiente manera: 

El principio fundamental era el respeto a la persona humana, sus derechos, y a todos los 

compromisos asumidos. Junto a ello, la escucha activa. Ningún reclamo dejaba de ser 

atendido con toda seriedad y paciencia, a pesar de que en algunas ocasiones eran 

desmedidos. Lo clave era entender el fondo del asunto y atacar la raíz, que normalmente 

tenía que ver con la falta de oportunidades de trabajo. Otro principio fundamental que 

guiaba la acción del equipo era la comunicación constante. Las comunidades eran 

sumamente cambiantes. Los “traumas” históricos y las injusticias sufridas, forjaron un 

temperamento natural de la comunidad. Ello propiciaba cambios de actitud repentinos 

ante decisiones de la empresa que pudieran interpretarse como amenazas. Por esa 

razón, los relacionistas de campo tenían como consigna visitar de manera constante y 

reportar qué es lo que estaba sucediendo en cada comunidad. La curva de aprendizaje 

de un relacionista era lenta pues implicaba conocer el “terreno social”, lo cual era 

bastante complejo, si es que no eras del lugar. Otro principio importante era el respeto 

a la formalidad. La formalización y documentación de los artesanos, llevar actas de 

acuerdos, responder de manera formal y respetuosa a los oficios, enmarcarse siempre 

dentro de la normativa vigente, entre otras, eran formas institucionalizadas de llevar las 

relaciones sociales. Ello fomentaba la responsabilidad de cada stakeholder. (E. Carpio, 

comunicación personal, 26 de noviembre, 2020). 

Actualmente la oficina estaba compuesta por un Gerente (Errol), un Gerente Adjunto (Sergio), dos 

relacionistas de campo y dos personas dedicadas a la formalización. 

1.2.4.2. Negociaciones, acuerdos y proyectos sociales.  En el 2019, las concesiones del grupo y las 

unidades mineras operaban dentro de tres distritos de la provincia de Condesuyos (Yanaquihua, Andaray 

y Río Grande). Las concesiones que estaban en fase de explotación se superponían con dos comunidades 

campesinas y un fundo privado. Por otro lado, una comunidad campesina, varios fundos y otras 

propiedades privadas eran impactadas por proyectos de la empresa, así como por la logística de 

transporte. Las propiedades descritas anteriormente conformaban las áreas de influencia del grupo. 
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Además de la superposición, existían contratos de uso de superficie que otorgaban la posibilidad de usar 

ciertas partes del terreno superficial para fines operativos. Como contraprestación, la empresa realizaba 

un pago determinado a la cuenta de la comunidad campesina, o a los copropietarios del fundo. Sumado a 

la contraprestación, la empresa se comprometía en realizar diversos proyectos y apoyos sociales. 

Adicionalmente, negociaba acuerdos para viabilizar diversos proyectos con impactos negativos y riesgos 

socioambientales. En estos acuerdos, habitualmente la comunidad solicitaba una serie de obras, y la 

empresa seleccionaba aquellas que estaban dentro de las posibilidades financieras coyunturales y aquellas 

que tenían un mejor impacto social positivo (ver anexo 13). Finalmente, también se negociaban acuerdos 

cuando surgía alguna tensión o conflicto social (ver anexo 14).  

A solicitud de las comunidades, la empresa también salía al encuentro de los municipios para 

cooperar en el “apalancamiento” de obras públicas. Si bien los municipios tenían presupuestos altos 

debido al canon y las regalías, muchas veces no sabían gestionar el presupuesto ni tampoco elaborar 

correctamente los expedientes como se evidencia en la tabla 2. Por ello, el grupo los apoyaba elaborando 

los expedientes técnicos. En los años anteriores, se habían elaborado expedientes para reservorios y 

represas que había mejorado el sistema del agua de las comunidades. En el 2018 se había elaborado un 

expediente técnico para dotar de agua potable a dos comunidades campesinas. Para ello, la empresa 

ejecutaría esta obra a través del mecanismo “obras por impuestos”. Lamentablemente el proyecto estaba 

paralizado por la pandemia. 

Tabla 2 

Ejecución presupuestal a agosto del 2020 (miles de soles) 

Provincia / Distrito Ppto inicial 
Ppto 
modificado 

Ppto ejecutado Avance (%) 

Provincia de Condesuyos 27,333 121,252 25,204 20.8% 

Distrito de Chuquibamba (Capital) 3,991 84,241 12,659 15.0% 

Distrito de Yanquihua 11,291 16,079 5,025 31.3% 

Distrito de Andaray 1,277 2,136 458 21.4% 

Distrito de Río Grande 4,120 7,730 3,001 38.8% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2020)  
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Además de lo anterior, se solía apoyar con equipos, materiales y regalos en las campañas 

navideñas, día de la madre, día del minero, aniversario de la comunidad, fiestas costumbristas, apoyar en 

el mejoramiento de carreteras y vías, en asesorías técnicas y legales, etc. Era común recibir numerosos 

oficios solicitando apoyos por estas y otras razones. Las propuestas se revisaban y, de acuerdo a criterios 

enfocados en preservar buenas relaciones comunitarias, se aceptaban o rechazaban. El Dr. Errol tenía 

autonomía para decidir sobre estos asuntos. 

El plan y presupuesto anual de Relaciones Comunitarias se elaboraban en base a los acuerdos con 

las comunidades. El objetivo de la planificación se enfocaba, en primer lugar, en mejorar las relaciones 

comunitarias y, en segundo lugar, en generar desarrollo sostenible. Si bien se consideraba que lo segundo 

contribuía a lo anterior, no se tenían indicadores sobre el desarrollo de las comunidades y claramente el 

eje gravitante estaba sobre las relaciones comunitarias. Sergio reflexionaba sobre si: ¿Era la falta de 

planificación un problema que podría reducir la sostenibilidad en el grupo minero? ¿Acaso una proyección 

planificada a partir de indicadores relevantes de la comunidad no podría ayudar a prevenir conflictos 

anticipando las necesidades de las comunidades, y al mismo tiempo, disminuyendo algunos costos que 

provenían de un modelo reactivo24? ¿Estaba la empresa compartiendo el valor creado o creando valor 

compartido? ¿Estaba tomando en consideración los problemas reales de las comunidades? 

1.2.4.3. Proyectos de impacto socioambiental. Como parte del objetivo de fomentar una cadena 

de valor responsable, a través de múltiples aliados internacionales, se había desarrollado una planta para 

filtrar el agua de los relaves y recuperarla, reconduciéndola al proceso de la planta procesadora de 

Yanaquihua. Era un proyecto innovador en el sector. La capacidad de la planta era de 250 toneladas 

húmedas de relave y recuperaba cerca del 80% del agua. El ahorro de agua beneficiaba a la comunidad 

que podía disponer de mayor cantidad de agua y, por otro lado, permitía recuperar cianuro, el cual servía 

nuevamente en el proceso de lixiviación25. Se logró reducir cerca del 80% del consumo de agua de la planta 

como se muestra en la tabla 3. Además, los relaves se depositaban de una manera más segura pues eran 

sólidos. Una vez culminado el proyecto, en el año 2020 se comenzó a investigar la posibilidad de realizar 

un modelo de negocio de economía circular. Se buscaría producir bloquetas (tipo ladrillos) para construir 

edificaciones a partir del relave seco. Varias empresas socialmente responsables en el sector construcción 

estaban interesadas en comprar tales productos. En esta ocasión, se estaba trabajando con una prestigiosa 

 
24 En el campo de las relaciones comunitarias se distingue entre un modelo pro-activo (que anticipa, planifica y 
previene los conflictos sociales) y un modelo reactivo (que responde a las quejas, reclamos y exigencias que podrían 
ocasionar u ocasionan un conflicto). 
25 Proceso por el cual se añade cianuro (NACN) al mineral óxido pulverizado con la finalidad de separar las sustancias 
y extraer-recuperar la pulpa de concentrado de oro que luego será adsorbida por el carbón activado. 
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universidad peruana que contaba con investigaciones avanzadas sobre métodos seguros para este modelo 

de negocio. 

Tabla 3 

Indicadores del proyecto de la planta de filtrado de agua por día 

Situación 
Consumo de agua 
(L) 

Producción de oro 
(oz) (*) 

Ratio consumo 
(L/oz) 

Indicador de 
Mejora (**) 

Antes del proyecto 138,570 82.19 1,685.93 - 

Con proyecto (estimado) 38,160 109.59 348.21 79.3% 

Con proyecto (real) 39,120 104.11 375.76 77.7% 

(*) Cantidad de oro adsorbido en carbón activado, producción anual dividido entre 365 días. 
(**) Después de presentado el expediente del proyecto, el indicador de mejora debe ser por lo menos 30% para ser 
APROBADO. 
Fuente: Minera Yanaquihua (2019) 

 

1.2.4.4. La ONG y la posibilidad de nuevos proyectos de desarrollo sostenible. Además de los 

proyectos mencionados, la unidad Yanaquihua y Chalhuane participaban en la iniciativa de oro 

responsable. El Better Gold Initiative (BGI) era una asociación que tenía como objetivo apoyar a la pequeña 

minería (MAPE) para que continúe creciendo de manera sostenible, fortaleciendo su cadena de valor y 

elevando los estándares en términos de impacto socioambiental y derechos humanos. Al promover estas 

cadenas responsables, conectaba a los productores con compradores que se comprometían en invertir 1 

dólar por gramo comprado para un “Fondo de Responsabilidad Social” cuyo objetivo era realizar proyectos 

de desarrollo sostenible alineados con los objetivos de la ONU (ODS). La condición para poder recibir esta 

“prima” era estar certificado con el RJC. Los proyectos realizados estarían financiados al 50% por el fondo 

de responsabilidad social y 50% por la empresa productora. En este sentido, el grupo podría realizar 

proyectos cofinanciados por cerca de 2.88 millones de dólares anuales (Más de 10 millones de soles) para 

el siguiente año. 

Marc (hijo de Antonio) y Sergio (sobrino) habían constituido una ONG para poder recibir y ejecutar 

los fondos de responsabilidad social. Ambos estaban involucrados en la planificación estratégica de la ONG 

que aún no se había culminado. También veían esta oportunidad como una forma de mejorar los 

indicadores de progreso social de las comunidades, y generar proyectos de salud, educación, y 

particularmente, emprendimientos de distintas actividades económicas. Sin embargo, ¿bastaban los 

proyectos sociales de la ONG para crear sostenibilidad en las comunidades y profundizar en el valor 

compartido? ¿Cómo enfocar los proyectos de la ONG para que las inversiones puedan generar progreso 

en la comunidad y este progreso pueda sostenerse más allá de la operación minera, incluso luego del cierre 

de la mina? ¿Qué estrategia de sostenibilidad seguir? 
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1.2.4.5. La situación de las poblaciones. El grupo tenía influencia dentro de tres distritos de la 

provincia de Condesuyos. Andaray (Un. Oper. Chalhuane), Yanaquihua (Un. Oper. Yanaquihua) y Río 

Grande (Un. Oper. San Juan). En Río Grande y Yanaquihua la principal actividad económica era la pequeña 

minería aurífera; casi el 50% de la población se dedicaba a ello como lo muestra la tabla 4. El alto precio 

del oro generaba que las personas migren hacia este sector e incluso que personas de otros 

departamentos del Perú migren hacia estas zonas ricas en vetas angostas para minería artesanal. La 

segunda actividad más importante en estos distritos era la agricultura. 

En el caso del distrito de Andaray, el 65% de la población se dedicaba a la agricultura. Se calculaba 

que existían más de 300 hectáreas cultivadas (zapallo, quinua, alfalfa, kiwicha). La potencial superficie 

agrícola de toda la provincia era de 6,000 hectáreas, lo que representaba el 7% de la superficie agrícola de 

Arequipa. La provincia contaba con recurso hídrico a partir de los afluentes del río arma que beneficiaba 

particularmente a Yanaquihua y Andaray. Actualmente se regaban el 70% de las superficies 

potencialmente productivas. Dentro de las fortalezas del sector agro local, se identificaba lo siguiente: El 

mejoramiento y ampliación del proyecto de irrigación Arma; la posibilidad de incrementar el cultivo de 

productos orgánicos (ejemplo: quinua); la disponibilidad de tierras; y la organización de las comunidades. 

Las debilidades estaban asociadas a la falta de inversión en tecnología y riego tecnificado; la falta de 

infraestructura vial para la logística; la falta de capacidades técnicas; y la migración de la población juvenil 

a la ciudad (Cisneros, Cisneros, Pozo y Suárez, 2018, p. 70). 

Tabla 4 

Datos poblacionales de la zona de influencia 

  

Porcentaje de la población dedicada a las 
actividades económicas 

Provincia / Distrito Habitantes Agrícola Minera Pecuaria Servicios Comercial 

Provincia de Condesuyos 16,118 33.4% 24.0% 0.7% 3.8% 7.9% 

Distrito de Chuquibamba (Capital) 3,066 32.9% 4.9% 1.1% 9.0% 2.1% 

Distrito de Yanquihua 4,936 33.6% 48.1% 28.7% 2.9% 4.6% 

Distrito de Andaray 677 65.2% 4.4% 11.2% 9.6% 7.0% 

Distrito de Río Grande 3,430 14.1% 53.1% 4.4% 19.6% 0.7% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2017) 
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En un estudio efectuado en el 2018 (Cisneros et al., 2018), el índice de progreso social26 (Anexo 

15) de la provincia de Condesuyos era de 41.65 (sobre 100), lo cual indicaba un nivel muy bajo. 

Particularmente la dimensión “Oportunidades”, que mide la libertad de elegir, el acceso a educación 

superior y los derechos personales, indicaba un nivel extremadamente bajo. 

En cuanto a la dimensión de “necesidades humanas básicas”, resaltaba de manera negativa Río 

grande con 36.4. Ello a causa de la deficiente gestión del estado para ejecutar obras de agua y 

saneamiento. Según el estudio, más del 30% de las casas de Andaray y Río grande no contaban con 

servicios higiénicos. Yanaquihua, aun teniendo un puntaje de 56, también tenía fuertes deficiencias, sobre 

todo en agua para consumo humano. Si bien el estado había construido sistemas para el agua en las 

comunidades de Lapay y Chocra, solamente había flujo de agua dos horas al día. En cuanto al estado de 

salud de los niños, la investigación indicaba que el 25% de los niños de Yanaquihua, el 15% de los niños de 

Andaray y el 12% de los niños de Río Grande sufrían de enfermedades diarreicas, vinculadas al deficiente 

acceso al recurso hídrico potable.  En estos distritos, el 10% de los niños menores de 5 años tenían 

problemas de desnutrición crónica.  Por otro lado, en una línea base de salud financiada por el grupo, se 

detectó que el 29% de la población había tenido alguna forma de inseguridad alimentaria, es decir, en 

algún momento, habían tenido dificultades para acceder a los alimentos necesarios para su nutrición. Al 

mismo tiempo, el mismo informe identificó que 38.79% de las madres del hogar tenían sobrepeso y 

22.62%, obesidad. Ello principalmente por la falta de conocimiento acerca de dietas balanceadas (gran 

parte de los alimentos eran carbohidratos procesados), y por la falta de acceso a aquellos alimentos 

nutritivos. 

Por otro lado, cerca de 40% de los niños de Andaray y Yanaquihua tenían enfermedades 

respiratorias. Ello estaba vinculado al polvo del interior de las casas ya que 70% de éstas tenían piso de 

tierra (Cisneros et al., 2018, pp. 92-97). En la línea base de salud se llegó a la conclusión que, además del 

polvo, la falta de conocimientos para administrar el hogar en cuanto a la generación de humo, mala 

ventilación, hacinamiento, higiene personal, y el mal manejo de residuos sólidos, eran causas de este 

problema. 

 
26 “El índice de progreso social, planteado por Porter, Stern y Green, es un índice de desarrollo integral de una 
población, y está estructurado en 12 componentes y 50 indicadores distintos. Los componentes se distribuyen en 3 
dimensiones: Necesidades humanas básicas (componentes: alimentación, vivienda, salud, seguridad), Fundamentos 
del bienestar (componentes: educación básica, acceso a información, sostenibilidad ambiental) y Oportunidades 
(componentes: derechos personales, libertad de elección, tolerancia e inclusión, acceso a educación superior). Se 
mide en una escala de 0 a 100, donde 100 es el máximo y 0 el mínimo. Primero, se define los conceptos claves para 
cada uno de los componentes.” (Green, Harmaceck y Krylova, 2020) Luego, se fijan los indicadores en base a 3 
criterios (relevancia, publicidad-transparencia de datos, cobertura en la zona a investigar). Finalmente se consolidan 
y ajustan los datos. Se obtiene una versión Beta que luego es validada por expertos independientes. 
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En cuanto a la educación, en el estudio sobre el índice de desarrollo llamaba la atención el 11% de 

analfabetismo en toda la provincia. En el distrito de Andaray, solamente el 30% de los niños asistieron a 

primaria en el 2018, y solamente el 36% de los jóvenes asistieron a secundaria. Con la Pandemia, estos 

niveles disminuyeron en toda la provincia ya que solamente el 19% de los hogares contaba con internet, 

y, si bien había 90% de personas con celulares, la señal era generalmente intermitente y con baja 

cobertura27. Sin embargo, el gobierno había comenzado a incentivar el mejoramiento de la conectividad 

justamente por la necesidad de los alumnos en las zonas más alejadas del Perú (Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones [MTC], 2020). En general, a nivel provincial, el acceso a la educación superior era 

deficiente. La tasa de matriculados era del 6% y la tasa de graduados del 2%. 

En cuanto a la infraestructura vial, esta era bastante limitada en la provincia. Solamente el 20.9% 

de las vías estaban asfaltadas; el 79.1% restante, eran afirmadas o trochas. A pesar de ello, a nivel de 

infraestructura portuaria, en Arequipa existían dos puertos en lugares estratégicos que contaban con una 

infraestructura moderna para la logística de exportación. 

1.3. Nuevas unidades estratégicas de negocio 

Para el año 2017, Antonio se sentía orgulloso del acercamiento y la convivencia social con las 

comunidades, pero percibía que los apoyos y proyectos sociales jugaban más el rol de compartir el valor 

generado por la empresa que la filosofía de crear valor compartido con la que inició el grupo, y con la que 

él vislumbraba el futuro. Por ello, en marzo de ese año nombró a su sobrino Sergio como Gerente Adjunto 

del área de RCRS con dos objetivos principales a mediano plazo: el primero, aportar sostenibilidad 

económica a las comunidades a través de los proyectos sociales del grupo y el segundo, buscar la 

diversificación estratégica en el grupo, manteniendo la filosofía del valor compartido. 

Durante su primer año, Sergio cambió de nombre a la sub-área de Formalización Minera al de 

Emprendimiento Social y Formalización Minera, siendo una de las primeras tareas levantar información 

sobre las principales actividades económicas de la población e intentar integrarlas a nuevas unidades de 

negocio que buscarían incrementar el valor de las actividades propias de las comunidades. Para el segundo 

año, además de los emprendimientos de minería artesanal, se ejecutaron diversos proyectos de 

emprendimiento local beneficiando a 20 mujeres de la comunidad. Estas iniciativas contaban a la minera 

como principal financista y también como principal cliente. Cuando llegó la pandemia en marzo del 2020, 

se desaceleró y paralizó la actividad minera por 50 días, y Sergio utilizó este tiempo para enfocarse en su 

 
27 En el portal de servicios web de Osiptel se podía visualizar el nivel de conectividad de las distintas provincias del 
Perú (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones [OSIPTEL], 2021). 
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objetivo de diversificación del grupo ideando dos proyectos los cuales presentaría al directorio a fines de 

octubre del 2020. 

1.3.1. Unidad de negocio agro 

A finales del 2019 se encargó a una empresa elaborar un estudio para implementar riego 

tecnificado en el fundo de Alpacay28, siendo la agricultura la principal actividad económica alternativa a la 

minería para los pobladores del distrito de Yanaquihua. Así es como con espíritu emprendedor y con ayuda 

de la sensibilidad social de Errol, Sergio comenzó a desarrollar un proyecto prometedor para la formación 

de una nueva Unidad de Negocio (UN) que buscaría replicar el modelo de valor compartido en minería 

artesanal, pero ahora con las asociaciones agrícolas de la zona de influencia del grupo. Previamente, se 

habían identificado los tipos de cultivo de mayor productividad por hectárea y aquellos que gozaban de 

contra-estacionalidad en el mercado nacional e internacional. De otro lado, se tenían empadronadas a las 

unidades campesinas, las cuales llegaban a representar 400 hectáreas fértiles.  Estos territorios 

pertenecían a comunidades del área de influencia de las unidades Yanaquihua y Chalhuane. 

El Grupo Minero Yanaquihua tendría que aportar el 50% de la inversión inicial para mejorar la 

productividad de las comunidades campesinas. Esta inversión incluía el proyecto de riego tecnificado, la 

compra de activos necesarios para operar eficientemente y el capital de trabajo inicial para la compra de 

cultivos y fertilizantes (ver Anexo 16). La nueva UN se encargaría de firmar contratos de largo plazo con 

las asociaciones agrícolas para asegurar la compra de la producción bajo el modelo de acopio, brindarles 

capacitación técnica, formación de gestión empresarial y acceso al sistema financiero. Además de lo 

anterior, era importante el enfoque integral del proyecto. No sólo se trataría de generar valor económico, 

sino también de crear un ecosistema empresarial basado en valores como el aprendizaje continuo y la 

responsabilidad; y también de educar en aspectos fundamentales para las poblaciones como la nutrición, 

seguridad alimentaria y el medio ambiente. Para lo anterior, se diseñarían incentivos como concursos 

enfocados en premiar los mejores resultados a nivel de aprendizaje, calidad, productividad y medio 

ambiente. El equipo técnico encargado de la supervisión de las actividades sería reclutado de la misma 

provincia de Condesuyos. 

 Finalmente, la UN se encargaría de seleccionar, darle valor agregado y un empaque de calidad, 

para luego comercializar los productos en mercados europeos (Alemania y Suiza), coordinando también la 

logística de exportación. De cara al cliente final, la propuesta de valor consistiría en productos orgánicos, 

 
28 Empresa Planisur SAC elaboró el expediente del proyecto “Plan de mejoramiento del sistema de riego en el fundo 
Alpacay”. El proyecto buscaba irrigar de manera tecnificada 55 hectáreas.  
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socialmente responsables, nutritivos y de alta calidad. En el anexo 17 se detalla la cadena de valor del 

modelo de negocio. 

Se estimaba que la nueva UN podía impactar, en el largo plazo, directa e indirectamente a 4 

distritos de la provincia de Condesuyos: Chuquibamba, Iray, Andaray y Yanaquihua. La mayoría 

representaban comunidades campesinas con actividad agrícola de subsistencia y se les daría una 

oportunidad para integrarlos a un sistema productivo y formal. Además, se exigiría que los comuneros se 

encuentren debidamente registrados en las planillas de las empresas que componen la asociación agraria 

para que accedan a puestos de trabajo con beneficios laborales. En este último aspecto, el Grupo Minero 

Yanaquihua jugaría un papel fundamental al facilitar trámites administrativos, una orientación a los 

regímenes de la legislación laboral vigente y sobre todo a brindar acceso a herramientas tecnológicas que 

faciliten la gestión de sus recursos. Por último, después del cumplimiento de estas exigencias, el fondo RJC 

podría financiar el capital de trabajo necesario a cada una de estas MYPES para compra de maquinaria e 

insumos, mantenimiento de las tecnologías nuevas y capacitaciones técnicas por personal altamente 

calificado. 

Sergio había tomado contacto con empresas en Suiza que se habían interesado en el modelo de 

negocio y podían invertir en asistencia tecnológica como sistemas de auto-guía (AGS), posicionamiento 

global (GPS) para el mapeo de las áreas de cultivo potenciales, sensores de observación, tecnologías 

enfocadas en la sostenibilidad medio-ambiental; a cambio de contratos de exportación para productos 

orgánicos peruanos con sellos de responsabilidad social, los cuales eran muy apreciados en los 

consumidores europeos. 

1.3.2. Unidad de negocio de servicios de emprendimiento minero 

Sergio había identificado que las capacidades instaladas de las 2 plantas del grupo superaban la 

producción actual. La unidad operativa San Juan contaba con permisos para 750 ton/día, y una capacidad 

de 250 ton/día, pero en promedio se producía 180 ton/día. Por su parte, la planta de Yanaquihua, con una 

autorización para 350 ton/día tenía capacidad instalada para 230 ton/día y se procesaban 220 ton/día. 

Además, el auge de la minería artesanal en el Perú continuaba debido a la tendencia alcista del oro29, y, 

por otro lado, el MINEM había evidenciado en el 2019 el potencial productivo de la minería artesanal 

(informal) al constatar que solamente se declararon 128 toneladas de oro en el sector formal, pero se 

exportaron 403 toneladas en general30. Junto a ello, el sur del Perú albergaba varias regiones con gran 

 
29 Se preveía que el precio se incrementara cada vez más dado los efectos económicos de la pandemia (Mazneva, 
2020). 
30 El Ministerio de Energía y Minas atribuía la diferencia de esta producción, en parte, al sector informal e ilegal.   
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cantidad de mineros artesanales inscritos en el proceso de Formalización. Solamente Arequipa contaba 

con 12 mil inscritos. (ver anexo 18). Muchos de estos mineros estaban ubicados en zonas de altas leyes, 

concesionadas a titulares mineros terceros. Si bien las plantas acopiadoras de la costa cubrían muchas de 

estas zonas con una propuesta basada en el servicio logístico y el financiamiento a través de adelantos (los 

cuales eran cobrados en máximo dos meses), no brindaban una solución integral al minero artesanal, ni 

tampoco habían indagado en las oportunidades que podrían brindar las nuevas tecnologías y la 

digitalización. El modelo de las plantas acopiadores era, por lo general, mercantilista, centrado en el corto 

plazo y en la satisfacción subjetiva del cliente, mas no en la resolución de las necesidades más importantes 

o puntos de dolor que impedían que los mineros despeguen como emprendedores. En este sentido, la 

visión era poder exportar el modelo de valor compartido que actualmente se realizaba con los mineros 

dentro de las concesiones, a otras zonas del sur del Perú, agregando nuevos servicios/productos, haciendo 

uso de las nuevas tecnologías y la digitalización, aprovechando el incremento de la conectividad en las 

comunidades más alejadas. 

1.3.2.1. Puntos de dolor / Propuesta de valor. La actividad informal de minería artesanal no había 

sido integrada a la economía moderna y sostenible que caracterizaba al sector minero. Antonio siempre 

creyó que el proyecto de formalización solamente tendría éxito si se entendía como un modelo de 

integración y no como una mera legalidad que por lo general llevaba a la exclusión. Para integrar era 

fundamental conocer los puntos de dolor de los artesanos. Entre ellos destacaban: 1) Falta de asistencia 

geológica (devenía en errores de planificación e inversiones sin retornos). 2) Poco capital y poco crédito 

para inversiones en desarrollo de mina y compra de equipos. Acceso limitado al sistema financiero. 3) 

Impactos en la salud y el medio ambiente. 4) Limitaciones logísticas para obtener equipos e insumos de 

calidad a precios competitivos. 5) Falta de capacidades administrativas (particularmente el manejo de la 

contabilidad tributaria) 6) Sometimiento a tarifas de transporte muy altas 7) Insatisfacción con la 

determinación de la ley 8) Falta de predictibilidad ante un comercio poco transparente (castigos en la ley, 

humedad, otras variables ocultas). 

Los puntos de dolor serían atacados por la nueva unidad de negocio a través de una plataforma 

multi-actor que involucraría a entes multidisciplinarios enfocados en generar valor agregado (ver tabla 5). 

  



 

 

41 

Tabla 5 

Propuesta de valor para artesanales 

Puntos de dolor Propuesta de valor 

Poco capital para inversiones. Contratos de mediano y largo plazo para garantizar la 
producción y acceso a créditos. 
Créditos / Leasing operativo (escudos fiscales) Acceso limitado al sistema financiero. 

Prácticas de producción limitadas. Capacitación y asesoría técnica, orientación en estudios 
geológicos y de planeamiento minero para mejorar la 
productividad. Impactos en la salud y medio ambiente. 

Logística de abastecimiento deficiente (mala 
calidad sin garantía). 

Aprovechar las economías de escala del grupo para el 
abastecimiento de activos e insumos. 
Diversidad de proveedores homologados en la 
plataforma.  

Tarifas de transporte muy altas. 
Flota con telemetría y planeamiento logístico con 
tarifas competitivas. (50% las tarifas de otras plantas 
(USD 60) para cubrir costo de alquiler) 

Insatisfacción con la determinación de la ley del 
mineral. 

Certificación de laboratorios con ISO 17025. 
Transparencia y participación del proceso vía 
presencial o digital (videollamadas).  

Deficiente gestión administrativa (particularmente 
la contabilidad tributaria) 

Equipo online especializado en administración y 
contabilidad para minería artesanal. 

Comercio poco transparente y fiable 

Establecimiento de contratos de comercialización con 
condiciones claras y transparentes. 
Módulo para calcular la liquidación con todas las 
variables transparentes. 
Módulo de servicio de atención al cliente para 
solucionar controversias inmediatamente. 

Fuente: elaboración propia 

 

 1.3.2.2. Modelo de negocio. La plataforma. El modelo de negocio consistiría en una plataforma 

multi actor donde se tendrían dos objetivos principalmente: 1) Generación de data enfocada en brindar 

servicios y productos ad-hoc a cada uno de los mineros artesanales. De este modo, se crearía una 

propuesta de valor única con respecto a la competencia. 2) Incrementar la comercialización: Al aumentar 

el número de clientes potenciales, se establecería estrategias comerciales basados en la data de la 

plataforma (CRM). Por otro lado, al efectuar las asistencias técnicas, se realizarían contratos de 

comercialización con los clientes. 

La fórmula de la rentabilidad consistiría en: 1) Comisión del 1% al grupo minero por el mineral que 

venga de zonas nuevas (captación de nuevos clientes). 2) Comisión a los proveedores de servicios y 

productos que cierren ventas a través de la plataforma. Se crearía un incentivo para que el proveedor 

cierre la venta en la plataforma, y los técnicos asignados por zona se encarguen del soporte técnico 

posventa. Se aplicaría el principio:  a mayores ventas cerradas en la plataforma, mayor data. 3) Cobro de 
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servicios a los mineros, sobre todo los referidos a la asistencia técnica y administrativa. 4) Cobro por 

productos especializados enfocados en mejorar las condiciones de trabajo y generar eficiencias. 

Sergio había sintetizado un resumen ejecutivo de los flujos proyectados para cuantificar la 

oportunidad de la nueva unidad de negocio (ver Anexo 18). Las proyecciones de acopio de mineral 

requerirían inversiones para ampliar la capacidad de las plantas. El costo estándar de ampliación por 

tonelada era de USD 10,000.00. 

1.4. Reflexión final 

Para Antonio era evidente que los indicadores de progreso social en la provincia de Condesuyos 

no eran alentadores, sobre todo al reconocer que en los distritos de influencia los presupuestos estatales 

estaban beneficiados por el canon y regalías, producto de las actividades mineras. A pesar de los proyectos 

sociales del grupo minero, y del auge económico de la minería artesanal, no se podía hablar de grandes 

cambios en términos de progreso social. Había fuertes deficiencias en agua, saneamiento, salud, 

educación, junto con actividades económicas con bajos niveles de productividad. ¿Cuál debía ser el 

enfoque del grupo frente a esta realidad? ¿Bastaba cumplir los acuerdos con las comunidades? ¿Bastaba 

con el cumplimiento de la ley y el pago de impuestos? ¿Cómo entender el rol de la empresa minera en 

relación con la sociedad? ¿Estaba usando todas sus capacidades corporativas para generar valor en sus 

stakeholders? ¿La cadena de valor realmente estaba custodiada en términos de sostenibilidad, trazabilidad 

y competitividad? Por otro lado, Antonio reflexionaba sobre la relevancia del crecimiento como objetivo 

estratégico a alcanzar y consideraba que dada la coyuntura política, social y económica del país; el grupo 

debía posicionarse como agente de cambio y demostrarle a la sociedad que sí era posible desarrollar una 

empresa minera con objetivos de sostenibilidad y, más aún, que la sostenibilidad sería el factor 

competitivo más importante del crecimiento de la propia empresa y del sector en general. Mientras tanto, 

las noticias sobre revueltas sociales continuaban y eso incrementaba las posibilidades de un gobierno 

populista y anti empresa.  

 

 



 

 

Anexos del caso 

Anexo 1. 

Exportaciones nacionales del 2014 al 2019 (Millones de dólares) 

PRODUCTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Partic. 

Mineros metálicos 20,545 18,950 21,777 27,582 28,899 28,074 58.9% 

Minerales no metálicos 664 698 640 588 629 604 1.3% 

Sidero-metalúrgicos y joyería 1,149 1,081 1,084 1,273 1,325 1,310 2.7% 

Metalmecánicos 581 533 445 520 591 558 1.2% 

Petróleo y gas natural 4,562 2,302 2,213 3,369 4,039 2,974 6.2% 

Pesqueros (export. Trad.) 1,731 1,457 1,269 1,789 1,938 1,929 4.0% 

Agrícolas 847 723 878 827 762 774 1.6% 

Agropecuarios 4,231 4,409 4,702 5,146 5,913 6,341 13.3% 

Pesqueros (export. No Trad.) 1,155 933 909 1,046 1,329 1,564 3.3% 

Textiles 1,800 1,331 1,196 1,272 1,402 1,354 2.8% 

Maderas y papeles 416 353 322 344 339 321 0.7% 

Químicos  1,515 1,406 1,342 1,385 1,562 1,600 3.4% 

Otros 336 239 243 282 339 285 0.6% 

TOTAL  39,533 34,414 37,020 45,422 49,066 47,688 100% 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020) 
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Anexo 2. 

Reservas de Oro en el 2019 (kilogramos finos) 

Departamento Probables Probadas Total Partic. 

Cajamarca 946,951 455,003 1,401,954 52.0% 

La Libertad 315,303 260,304 575,607 21.4% 

Puno 82,281 87,908 170,189 6.3% 

Arequipa 80,807 57,543 138,350 5.1% 

Cusco 43,162 60,972 104,134 3.9% 

Apurímac 47,766 48,083 95,849 3.6% 

Ayacucho 62,573 14,748 77,321 2.9% 

Áncash 20,227 16,033 36,260 1.3% 

Pasco 20,105 7,853 27,958 1.0% 

Tacna 9,639 7,612 17,251 0.6% 

Madre de Dios 9,432 6,321 15,753 0.6% 

Lima 7,535 5,856 13,391 0.5% 

Huancavelica 7,107 5,891 12,998 0.5% 

Ica 2,689 887 3,576 0.1% 

Junín 337 2,091 2,428 0.1% 

Huánuco 722 491 1,213 0.0% 

Moquegua 7 6 13 0.0% 

Total 1,656,643 1,037,602 2,694,245 100.0% 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020) 
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Anexo 3. 

Acuerdo marco para la explotación y convivencia minera 

En 2008, Minera Yanaquihua y las Asociaciones de Mineros Artesanales firmaron el “Acuerdo 

Marco para la explotación y convivencia minera” luego de un proceso de negociación iniciado desde 2002. 

Bajo este acuerdo, Minera Yanaquihua delimitó un área específica dentro de sus concesiones para que los 

mineros artesanales en proceso de formalización puedan explotar vetas bajo el acompañamiento técnico 

y legal de la empresa. 

Entre los principales puntos del acuerdo destacaron: 

Para participar del acuerdo fue requisito central la inscripción de mineros artesanales en el 

proceso de formalización. Además, el acuerdo obligó a los mineros que se adecúen al proceso de 

formalización vigente. 

Se cedió 800 Hectáreas con 500 metros de profundidad dentro de las concesiones de la empresa 

para que los mineros puedan extraer mineral de manera independiente siguiendo estándares ambientales 

y de seguridad. 

Se estableció el pago obligatorio de regalías por el mineral extraído. Sin embargo, la producción 

no fue de venta obligada a la empresa. El minero podía vender su mineral en plantas fuera de la concesión. 

Se estableció apoyo técnico según solicitud. Soporte respecto a conocimiento geológico y 

topográfico del área cedida. De este modo, se redujo el riesgo de la explotación de vetas improductivas y 

se apuntó hacia las vetas más productivas. 

 

Fuente: elaboración propia, basado en documento de Minera Yanaquihua (2020) 
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Anexo 4. 

Perfil de Errol Carpio 

Errol Carpio nació en el distrito de Yanaquihua en el año 1975. Sus padres fueron comuneros de la 

comunidad de Charco, actual zona de influencia directa de la unidad Yanaquihua. La familia Carpio fue 

siempre respetada en el lugar por su constante apoyo a todas las personas, a través del oficio de la 

abogacía. 

Errol estudió derecho en la Universidad Nacional de Arequipa y posteriormente una maestría en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la misma universidad. Además, tuvo una fuerte formación 

en relaciones públicas y comunitarias. 

 

Fuente: elaboración propia. (E. Carpio, comunicación personal, 26 de noviembre, 2020) 
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Anexo 5. 

Términos comerciales de otras procesadoras y Minera Yanaquihua 

Tipo de planta Planta artesanal (quimbaletes) 
Planta industrial 
promedio 

Planta Minera 
Yanaquihua 

Tipo de Mineral Óxidos Sulfuros Óxidos y Sulfuros Óxidos y Sulfuros 

Recuperación (%) 60% 50% 85 - 90% 85 - 90% 

Maquila (USD/ton) 160 200 110 - 200 90 - 180 

Transporte (USD/ton) 10 10 60 15 

Fuente: elaboración propia, basado en Minera Yanaquihua (2020) 

 

• La planta artesanal (quimbalete) usa mercurio para separar el oro. Su grado recuperación es 

bastante bajo por lo que solamente se obtiene entre el 50 y 60% del contenido del oro que se encuentra 

en el mineral. Cada quimbalete procesa 3 toneladas de mineral al día en promedio. 

• Las plantas industriales usan cianuro en tanques de lixiviación de alta capacidad (procesan más de 

30 toneladas al día). 
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Anexo 6. 

Modelos de cooperación productivo-comercial 

Existían tres modelos de cooperación productivo-comercial entre los mineros artesanales y la 

empresa. Estos tres modelos estaban enfocados en tres tipologías de mineros artesanales: 

1) Los mineros artesanales dentro de las concesiones. La empresa les cedía una porción (área-

profundidad) de la concesión en un contrato de explotación y en contraprestación los mineros 

entregaban 100% del mineral. La empresa apoyaba a nivel técnico y legal, y los mineros se 

comprometían en incrementar su producción. El pago del mineral era del 90% sobre el precio spot, 

con una recuperación del 90%. En el contrato de explotación, el minero era responsable a nivel 

legal de su operación (pasivos ambientales, sociales, laborales). Se tenían alianzas estratégicas con 

300 mineros artesanales. 

2) Los micro-contratistas. La empresa realizaba un contrato de laboreo minero y explotación con otra 

empresa contratista constituida por socios de la comunidad. La minera Yanaquihua invertía en 

desarrollos de labores previamente identificadas por el área de geología y colocaba a estos micro-

contratistas para explotar las vetas angostas. Los lugares de trabajos tenían estándares y 

condiciones apropiadas, y se ponía énfasis en la seguridad. Además, la empresa brindaba 

capacitación y asistencia administrativa, contable, logística y técnica. Los “micros” evitaban el 

riesgo financiero de los desarrollos, pero como compensación el pago de mineral era del 60% 

sobre el precio spot y la recuperación del 90%. En el contrato, había responsabilidad legal solidaria, 

lo cual implicaba que, ante cualquier pasivo, la empresa era responsable. 

3) Los mineros artesanales fuera de las concesiones. La empresa establecía contratos comerciales 

con asociaciones de mineros de otras concesiones y otras comunidades, donde estipulaba 

condiciones de legalidad, términos comerciales y maquilas competitivas. La posición geográfica de 

la planta de la empresa generaba grandes ahorros en transporte (USD 30 por tonelada) puesto 

que las plantas acopiadoras se ubicaban en la costa de Arequipa. La empresa ofrecía 

ocasionalmente apoyo técnico y legal. Las condiciones comerciales eran semejantes respecto al 

grupo de mineros artesanales dentro de las concesiones. Se contaba con relaciones comerciales 

con cerca de 300 mineros artesanales. 

 

Fuente: Universidad del Pacífico. Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad [CEMS] (2021) 
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Anexo 7. 

Estratificación minera 

 
Artesanal Pequeña Mediana Grande 

Capacidad producción Hasta 25 TM/día Hasta 350 TM/día 
Desde 350 hasta 
5,000 TM/día 

Más de 5,000 
TM/día 

Tamaño de 
concesiones 

Hasta 1,000 
hectáreas 

Hasta 2,000 
hectáreas 

Más de 2,000 hectáreas 

Régimen tributario Minería a pequeña escala Régimen general 

Sector competente 
Gobiernos regionales y Dirección 
general de formalización minera 

MINEM, OEFA y SENACE 

 

Según la Plataforma Integral de Minería a Pequeña Escala (2011), la minería se puede dividir en las 

siguientes categorías: 

Gran minería  

Es aquella que tiene una capacidad instalada de producción o beneficio de más de 5,000 TM/día y 

que posee una extensión de petitorios y/o concesiones mineras de más de 2.000 ha. Las entidades 

encargadas de su promoción, fiscalización y evaluación son el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental (SENACE). El nivel de fiscalización y rigurosidad legal es alto. Antes de iniciar 

a operar, se debe obtener la licencia correspondiente. 

Mediana minería 

Es aquella que tiene una capacidad instalada de producción productiva entre 350 y 5,000 TM/día. 

Las entidades encargadas de su promoción, fiscalización y evaluación son el Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental (SENACE). El nivel de fiscalización y rigurosidad legal es alto. Antes de iniciar 

a operar, se debe obtener la licencia correspondiente. 

Pequeña minería 

Dentro de esta categoría se incluye a pequeños productores mineros que poseen cualquier título 

(entre denuncios, petitorios y/o concesiones mineras), hasta 2,000 ha y cuya capacidad de 

producción y/o beneficio no exceda de 350 TM/día para minerales metálicos o hasta 1,200 m3/día 

en el caso de minerales no metálicos. Las entidades encargadas de su promoción y fiscalización son 

las Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales y para el 

caso de Lima Metropolitana, la Dirección General de Minería. El nivel de fiscalización y rigurosidad 
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legal es medio. Una vez declarada la unidad minera en el proceso de formalización, puede operar, 

pero debe completar las fases del proceso de formalización. 

Minería Artesanal 

Dentro de esta categoría se incluye a personas naturales o jurídicas que explotan con métodos 

manuales y/o equipos básicos. Poseen títulos hasta 1000 hectáreas, sea denuncios, petitorios o 

contratos de explotación. Poseen una capacidad instalada de producción de 25 t/día. Las entidades 

encargadas de su promoción y fiscalización son las Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y 

Minas de los Gobiernos Regionales y para el caso de Lima Metropolitana la Dirección General de 

Minería. El nivel de fiscalización y rigurosidad es bajo. Los mineros pasan de condición ilegal a 

informal con la declaración REINFO (registro integral de formalización minera), y luego deben 

cumplir con los pasos del proceso según los plazos establecidos. Para cumplir estos pasos, requieren 

contratar a especialistas dado que no tienen las competencias. Estos costos suelen ser altos respecto 

a los ingresos (8-10% de los ingresos anuales). 

 

Proceso de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales 

 
Fuente: Iniciativa de Oro Responsable (2020) 
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Anexo 8. 

Indicadores de producción y estructura de costos 

Indicadores de producción en Unidad Operativa Yanaquihua 

 
 

Estructura de costos en Unidad Operativa Yanaquihua en miles de dólares americanos (,000 USD) 

 
 

Estructura de costos en Unidad Operativa San Juan en miles de dólares americanos (,000 USD) 

 

Fuente: elaboración propia, basado en Minera Yanaquihua (2020)

PRODUCCIÓN 2017 2018 2019

Toneladas producidas/acopiadas 71,830 100% 77,333 100% 79,856 100%

Unidad operativa Yanaquihua 26,011   36% 29,040   38% 22,678   28%

Unidad operativa Chalhuane 18,135   25% 19,027   25% 12,132   15%

Acopio interno y externo 20,899   29% 21,522   28% 12,042   15%

Micro Contratistas 6,785     9% 7,744     10% 33,003   41%

Ley de cabeza de oro (g/Ton) 15.90   16.66   18.61   
Unidad operativa Yanaquihua 13.55     12.01     11.99     

Unidad operativa Chalhuane 19.39     21.02     21.28     

Acopio interno y externo 14.45     17.31     23.82     

Micro Contratistas 20.05     21.70     20.28     

Onzas tratadas 36,723 41,433 47,777 
Porcentaje de recuperación 96.65% 96.35% 95.52%

Onzas recuperadas 35,493 39,921 45,636 

2017 2018 2019

Valorización onzas recuperadas 40,255 100% 50,405 100% 59,007 100%

Costos mina 12,908   32% 10,319   20% 16,342   28%

Costos acopio 13,299   33% 26,612   53% 29,853   51%

Costos de planta 2,715     7% 2,622     5% 2,621     4%

Costos generales directos 2,492     6% 2,832     6% 1,201     2%

Margen directo 8,842   22% 8,019   16% 8,989   15%

Costos directos/Oz recuperadas 885      1,062   1,096   

Mgn Cont./Oz recuperadas 249      201      197      

2018 2019

Valorización onzas recuperadas 28,974 100% 41,283 100%

Mano de obra 9,838     34% 12,393   30%

Servicio de terceros 4,348     15% 6,852     17%

Costos acopio 6,664     23% 11,980   29%

Costos generales directos 3,767     13% 7,093     17%

Margen directo 4,357   15% 2,965   7%

Costos directos/Oz recuperadas 1,005   1,119   

Mgn Cont./Oz recuperadas 178      87        
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Anexo 9. 

Cadena de valor del Grupo Minero Yanaquihua 

 
Fuente: elaboración propia
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Anexo 10. 

Certificado Responsible Jewelry Council (RJC) 

Desde el 2014, Minera Yanaquihua inició el proceso de acreditación RJC con el objetivo de 

certificar la producción de oro responsable en términos ambientales, sociales y de derechos humanos. Ello 

exigió alinear toda la cadena de valor según los estándares del certificado. Para ello, se buscó la 

cooperación de la ONG especializada en cadenas productivas, “Solidaridad”. Los objetivos trazados fueron: 

2. Establecer un sistema para cumplir el código de prácticas del RJC. Este código está basado en 

el cumplimiento legal de la normativa local y en los objetivos de desarrollo sostenible. Se 

enfoca principalmente en la responsabilidad ética, el respeto a los derechos humanos y 

derechos laborales, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Por ejemplo, la 

empresa tuvo que certificarse en el código de cianuro31 con el cual aseguraba la trazabilidad 

del cianuro como su uso seguro y controlado. Otro código importante era el compromiso de 

no usar mercurio siguiendo la línea del convenio de Minamata32. Si bien la empresa no usaba 

mercurio, algunos de los artesanales si usaban. El compromiso de la empresa fue ir 

convenciendo a los artesanales llegando a buenos acuerdos comerciales para que vendan el 

mineral en bruto, es decir, antes de ser procesado con el mercurio. Se logró reducir el 70% del 

uso de mercurio. 

3. Establecer un sistema para formar una secuencia documentada de custodia (cadena de 

custodia) que asegure la trazabilidad del mineral desde el punto de explotación, hasta el punto 

de refinación y venta. La trazabilidad implicaba el control de toda la cadena y a su vez la 

estandarización de la cadena según el código de prácticas. Se debía garantizar información 

actualizada de la naturaleza de las actividades en cada proceso de la cadena de valor, es decir, 

no solamente el origen de la producción sino el modo de producir conforme al código de 

prácticas. 

 “Dentro del sector al cual pertenecen nuestros clientes somos vistos como una empresa pionera 

en trazabilidad social, ambiental y humana, y ello es una gran ventaja competitiva que debemos saber 

 
31 “Programa de certificación voluntaria de empresas que fabrican, transportan y usan Cianuro en la producción de 
oro y plata para ayudarlas a mejorar su disposición y evitar riesgos a la salud y el medio ambiente” (The Cyanide 
Code, 2022). 
32 Desde que entró en vigor el 16 de agosto de 2017, las Partes han estado trabajando juntas para controlar el 
suministro y el comercio de mercurio, reducir el uso, emisión y liberación de mercurio, concienciar al público y 
desarrollar la capacidad institucional necesaria para “Decir adiós al mercurio" (Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente [UNEP], 2021). 
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preservar”, reflexionaba Myriam Samaniego, sobrina de Antonio y Gerente de Relaciones Comerciales 

Internacionales. Finalmente, con la certificación conseguida en el año 2020, la empresa accedió a una 

prima con la que, a través de una asociación sin fines de lucro33, podría ejecutar proyectos sociales y 

ambientales en beneficio de los stakeholders, creando así un desarrollo sostenible que sustente la 

continuidad de las operaciones del grupo. Por cada gramo vendido, el cliente final aportaría un bono de 

un dólar al fondo social. 

 

Fuente: Responsible Jewellery Council (2019) 
 

  

 
33 La asociación MUNAY, que quiere decir en quechua “amor al prójimo y amor a la naturaleza”, fue constituida en el 
2020 por los primos Samaniego, hijos de Antonio, Virginia y Luis.  
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Anexo 11. 

Estados financieros Unidad Operativa Yanaquihua en miles de soles (,000 PEN) 

 
Fuente: elaboración propia, basado en Minera Yanaquihua (2020)

2017 2018 2019
Ventas netas 186,630       100% 183,602       100% 205,933       100%

Costo de ventas 156,605-       160,945-       169,407-       

Utilidad bruta 30,025         16% 22,657         12% 36,526         18%

Gastos de administración 4,063-           3,498-           3,874-           

Gastos de ventas 2,161-           1,936-           2,613-           

Utilidad de operación 23,801         13% 17,223         9% 30,039         15%

Ingresos/gastos por tipo de cambio 2,407           1,999           3,399           

Ingresos/gastos financieros 351              129-              1,104-           

Utilidad antes de participaciones e 

impuesto a la renta
26,559         14% 19,093         10% 32,334         16%

Impuesto a la renta 7,966-           5,635-           9,716-           

Utilidad neta 18,593         10% 13,458         7% 22,618         11%

2017 2018 2019

Caja y bancos 667              723              19,264         

Cuentas por cobrar comerciales 8,195           3,034           1,666           

Otras cuentas por cobrar 19,823         44,031         15,971         

Inventarios 23,736         17,116         33,441         

Servicios contratados por anticipado 4,297           6,530           913              

Total Activo Corriente 56,718         71,434         71,255         

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 23,982         23,369         24,202         

Intangibles, neto 4,448           3,809           3,374           

Activos no corrientes para venta 2,985           2,974           2,919           

Impuesto a la renta diferido -               -               845              

Total Activo 88,133         101,586       102,595       

Sobregiros bancarios 2,021           -               -               

Cuentas por pagar comerciales 13,567         17,668         21,293         

Otras cuentas por pagar 15,723         9,627           27,271         

Parte corriente de deudas a largo plazo 6,369           17,500         9,019           

Total Pasivo Corriente 37,680         44,795         57,583         

Deudas a largo plazo 3,062           4,858           590              

Total Pasivo 40,742         49,653         58,173         

Capital Social 15,993         15,993         15,993         

Reserva legal 2,467           2,467           3,199           

Resultados acumulados 28,931         33,473         25,230         

Total Patrimonio 47,391         51,933         44,422         

Total Pasivos y Patrimonio 88,133         101,586       102,595       

ROS 10% 7% 11%

Ventas / activos 2.12             1.81             2.01             

Activos / Patrimonio 1.86             1.96             2.31             

ROE 39.2% 25.9% 50.9%
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Anexo 12. 

Organigrama 

Fuente: Organigrama del grupo, basados en Minera Yanaquihua (2020) 
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Anexo 13. 

Acuerdos con las comunidades, fundos y otros 

Comunidad de Ispacas: centro poblado a 3 km de la planta de la unidad Yanaquihua 

Proyecto 
negociado 

Acuerdos 
Valorización 
(miles de soles) 

Status 

Recrecimiento del 
depósito de relave 
2019  

Construcción de Local Comunal 526 Realizado 

Entrega de Ambulancia. 285 Realizado 

Expediente técnico para el centro de salud 185 En proceso 

Asfaltado bicapa de carretera (1.5 kms) 942 Finales 2021 

Expediente técnico y terraplen de Estadio 152 Mediados 2022 

Cerco perimétrico a Colegio 235 Mediados 2022 

 

Comunidad de Charco: centro poblado a 4.5 km de la planta de la unidad Yanaquihua 

Contrato / 
Referencia 

Acuerdos 
Valorización 
(miles de soles) 

Status 

Uso de superficie 
por 2 años 
2020 - 2022 
1,250 hectáreas 

Pago por dos años 500 Realizado 

Construcción de local comunal 589 Realizado 

Expediente técnico para el centro de salud 67 Realizado 

2 molinos de granos para actividades agrícolas 10 Realizado 

Losa y techado de Cancha deportiva 500 Finales 2022 

Construcción de reservorio - geomembrana 104 Mediados 2022 

Mil bolsas de cemento para canales de agua 50 En proceso 

Pago de guardianía para jardín de niños 12 En proceso 

Acuerdo de mesa 
de diálogo: En 
referencia al 
conflicto del 2017 

Proyecto de emprendedoras (panadería) 40 Realizado 

Máquinas para emprendimiento social de 
emprendedoras (textil) 

10 Realizado 

Expediente técnico de agua - Obra por 
impuestos 

60 Realizado 

Compra de terrenos con ojo de agua 800 Paralizado 

 

Comunidad de Chila Chila: centro poblado a 15 km de la unidad de Chalhuane 

Contrato / 
Referencia 

Acuerdos 
Valorización 
(miles de soles) 

Status 

Uso de superficie 
por 8 años 
900 hectáreas 
2014 - 2022 

Pago anual 180 Realizado 

Construcción de garaje para el tractor y 
almacén 

120 Realizado 

Compra de tractor agrícola comunitario 280 Realizado 

Proyectos de ganadería 180 En proceso 
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Fundo privado Alpacay: centro poblado a 600 metros de la planta de la unidad Yanaquihua 

Contrato / 
Referencia 

Acuerdos 
Valorización 

(miles de soles) 
Status 

Uso de superficie 
por 7 años 
7 hectáreas 
2019 - 2026 

Pago anual 400 Realizado 

Expediente técnico de riego tecnificado (55 
Has) 

200 Realizado 

Proyecto de riego tecnificado de 55 Has 3,609 En proceso 

Construccion de Iglesia de Alpacay  
(etapa I) 

413 Realizado 

Construccion de Iglesia de Alpacay  
(etapa II) 

428 En proceso 

Construccion de Iglesia de Alpacay  
(etapa III) 

428 
Para finales del 
2021 

6 mil bolsas de cemento para canales riego 300 En proceso 

Apoyo anual a los adultos mayores 48 En proceso 

  

Distrito de Yanaquihua: centro poblado a 5.2 km de la planta de la unidad Yanaquihua. 

Referencia Acuerdos 
Valorización 

(miles de soles) 
Status 

Acuerdos 
negociados en el 
2019 

Expediente técnico ampliación de la carretera. 63 realizado 

Ampliación de la carretera. 260 realizado 

Construcción de techo ecológico  50 realizado 
Nota: Aún no se realizan negociaciones con la comunidad de San Juan, solo cumplimiento EIA 

 
Fuente: elaboración propia, basados en Minera Yanaquihua (2020) 
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Anexo 14. 

Conflicto social con la comunidad de Charco 

El 08 de marzo del 2017, cerca de 80 comuneros bloquearon la calle por donde salían las unidades 

móviles de la empresa minera. La planta se detuvo por 2 días ocasionando la imposibilidad de procesar 

mineral valorizado en USD 240,000.00. El problema que desató el conflicto social nació cuando la Gerencia 

de Operaciones decidió construir una carretera en un sitio donde la empresa no tenía permiso para 

construir. Los ingenieros interpretaron de manera errónea los contratos con las comunidades, tomando 

una decisión equivocada. Ello suscitó un malestar generalizado que fue azuzado por líderes comunales con 

intenciones políticas. Antonio tomó un vuelo a Arequipa y junto con el Dr. Errol fueron a entablar una 

mesa de diálogo donde se acordaron nuevos compromisos. Entre ellos destacaron: 1) Apoyo con el 

expediente técnico del proyecto de agua y la compra de un terreno con reservorio incluido para la 

comunidad. 2) Apoyo con emprendimiento panadero comunal. 3) Capacitación en CETEMIN para 

incrementar la productividad en minería artesanal. 4) Puestos de trabajo para comuneros. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en Minera Yanaquihua (2020) 
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Anexo 15. 

Resultados del estudio Índice de Progreso Social en la provincia de Condesuyos basado en una encuesta a 

340 hogares 

Comparativo por distrito en escala de 0 a 100 

 

Comparativo por distrito y por dimensión en escala de 0 a 100
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Comparativo IPS del distrito del área de influencia vs Arequipa vs Perú 

Distrito de Yanaquihua

 

 

Distrito de Andaray
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Distrito de Río Grande

 

Fuente: Cisneros et al. (2018) 
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Anexo 16. 

Proyecciones de la nueva unidad de negocio agro en miles de soles (,000 PEN) 

 
Fuente: elaboración propia 

% éxito de venta por año (a)
Año 

siembr
35% 45% 60% 75% 90% 100%

1.2857 1.3333 1.25 1.2 1.1111

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

INGRESOS

Cítricos (b)

Exportación (40%) 0 1,445 1,858 2,477 3,096 3,715 4,128

Exportación (40%) 0 324 417 556 695 834 927

Calidad industrial (15%) 0 122 156 209 261 313 348

Palta

Exportación (92%) 0 4,553 5,854 7,805 9,757 11,708 13,009

Mercado nacional (6%) 0 194 249 332 415 499 554

Maíz choclo

Calidad industrial (60%) 0 825 1,061 1,414 1,768 2,121 2,357

Exportación (18%) 0 1,072 1,379 1,838 2,298 2,757 3,064

Mercado nacional (18%) 0 275 354 471 589 707 786

Quinua

Calidad industrial (40%) 0 113 145 193 242 290 322

Exportación (30%) 0 163 209 279 349 418 465

Mercado nacional (24%) 0 68 87 116 145 174 193

Total Ingresos 0 7,708 9,911 13,214 16,518 19,821 22,024

EGRESOS

Cítricos

Exportación (40%) 0 250 321 429 536 643 714

Calidad industrial (40%) 0 250 321 429 536 643 714

Consumo local (15%) 0 94 121 161 201 241 268

Palta

Exportación (92%) 0 1,568 2,016 2,689 3,361 4,033 4,481

Mercado nacional (6%) 0 102 132 175 219 263 292

Maíz choclo

Calidad industrial (60%) 0 464 596 795 994 1,193 1,325

Exportación (18%) 0 155 199 265 331 398 442

Mercado nacional (18%) 0 155 199 265 331 398 442

Quinua

Calidad industrial (40%) 0 97 125 166 208 249 277

Exportación (30%) 0 73 93 125 156 187 208

Mercado nacional (24%) 0 58 75 100 125 150 166

Gastos de Ventas (c) 48 279 345 444 544 643 709

Costos Logísticos (d) 0 423 544 725 906 1,087 1,208

Planilla de asistencia técnica 3,108 3,108 3,108 3,108 3,108 3,108 3,108

Planilla gerencial 240 240 240 240 240 240 240

Total Egresos 3,396 7,066 8,114 9,687 11,259 12,832 13,880

EBITDA -3,396 643 1,797 3,528 5,259 6,990 8,144

Depreciación 542 542 542 542 542 542 542

EBIAT -2,215 612 1,420 2,632 3,843 5,055 5,863

CAPEX -5,633 0 -271 -77 -90 -19 -18 -2

FCF -5,416 -2,215 341 1,343 2,541 3,824 5,037 5,861

(a) Factor de éxito en la comercialización del total de la cosecha

(b) Cítricos incluye: aguaymanto, naranja y mandarina

(c) Comisiones de 3% y participación en 4 ferias internacionales al año

(d) provisión logística de 250 soles por tonelada
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Anexo 17. 

Modelo de negocio agro 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 18. 

Mapa de calor de mineros artesanales registrados en el REINFO 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020) 
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Anexo 19. 

Proyecciones de unidad de negocio para mineros artesanales en miles de soles (,000 PEN) 

 
Fuente: elaboración propia 

Clientes actuales (Arequipa) 600

Proyección de clientes potenciales

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuzco 120 200 240 280 350

Arequipa 80 120 160 180 190

Ayacucho 50 80 80 120 160

Puno 50 80 80 120 160

Apurimac 40 40 40 60 80

Total clientes potenciales 340 520 600 760 940

Clientes activados plataforma (50%) 170 260 300 380 470

Ton / cliente - mes 15 15 15 15 15

Ton / año (clientes potenciales) 61,200 93,600 108,000 136,800 169,200

Ley promedio 20 20 20 20 20

Gramos finos de oro 1,224,000 1,872,000 2,160,000 2,736,000 3,384,000

Gramos finos de oro recuperados (96%) 1,175,040 1,797,120 2,073,600 2,626,560 3,248,640

Tipo de cambio 4 3.9 3.8 3.8 3.8

Precio gramos finos de oro (USD) 55 55 52 52 48

% de éxito comercialización mineral 30% 30% 35% 45% 55%

% de éxito serv. técnicos y admin. 25% 30% 35% 40% 50%

Proyección de comercialización de equipos con proveedores

Equipos representativos Precio

Compresora 4 9 12 20 25 80,000

Generadores 8 13 14 20 27 25,000

Minidumper 8 13 14 20 27 18,000

Perforadoras 16 22 27 35 43 18,000

Tasa de éxito entre 0.5% de clientes totales hasta 4%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 4,148 5,534 6,394 8,123 10,582

Comisión (a) 616 1,041 1,291 1,868 2,666

Servicios técnicos (b) 432 749 1,008 1,459 2,256

Servicios administrativos (c) 76 131 176 255 395

Proveedores (d) 81 142 174 263 334

Leasing operativo (e) 2,924 3,411 3,655 4,142 4,690

Productos/Servicios innovadores (f) 20 60 90 135 240

0 0 0 0 0

Egresos 2,532 3,743 4,282 5,287 5,715

Personal técnico 1,170 1,422 1,764 2,520 2,772

Personal administrativo 180 360 450 630 720

Otros costos fijos (g) 756 1,512 1,512 1,512 1,512

0 0 0 0 0

Soporte de la plataforma 18 30 40 45 45

Planilla gerencial 240 240 240 240 240

0 0 0 0 0

I+D (h) 100 100 192 244 317

Mantenimiento de equipos Leasing 68 79 85 96 109

0 0 0 0 0

EBITDA 1,616 1,791 2,111 2,836 4,867

Depreciación 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354

EBIAT 1,538 1,660 1,884 2,391 3,813

CAPEX (i) -6,768 -1,128 -564 -1,128 -1,269 0

FCF -6,768 410 1,096 756 1,122 3,813

(a) Comisión del 1% del mineral comercializado

(b) Membresía de 400 soles/mes por soporte técnico permanente

(c) Membresía de 70 soles/mes por planilla y contabilidad

(d) Comisión variable entre 5 y 12% de la plataforma

(e) 5% de los clientes potenciales optarían por un Leasing operativo de los equipos representativos a una tarifa mensual de 3.6% al mes

(f) Se desarrollarían productos nuevos con transformación digital

(g) Alquiler de campamento, oficina, camioneta y equipos técnicos

(h) Referencial 1er y 2do año, a partir del 3er año el 3% de los ingresos

(i) Inversión en compra de activos y equipos para el leasing operativo

LA TASA ESPERADA POR ANTONIO EN EL SECTOR DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL ERA DE 20%



 

 

Capítulo 2. Teaching Note 

2.1. Sinopsis del caso 

Los tiempos habían cambiado. Era un hecho innegable. En el mundo y en el Perú, y particularmente 

en el sector minero peruano, era imposible ser un empresario exitoso a expensas de los factores humanos, 

sociales y medioambientales. Una manera de enfrentar al asunto era mitigando los impactos, financiando 

proyectos sociales y medioambientales, a través de la redistribución de utilidades. Otra manera de 

concebir el asunto era a través de la filosofía del valor compartido cuyo punto de partida consistía en mirar 

oportunidades de desarrollo integral en el entorno, particularmente en el sector informal, menos 

favorecido. Sea como fuera, las empresas se veían en la necesidad de elegir un camino a seguir. 

 Las empresas mineras formales del Perú vivían en medio de una paradoja. Por un lado, eran 

altamente competitivas y productivas debido a las capacidades empresariales que las sustentaban, a las 

bondades geológicas del país y también a la oleada de altos precios de los metales. Sin embargo, por otro 

lado, tenían graves dificultades en obtener la aprobación de las comunidades que las rodeaban. Estas 

poblaciones vivían inmersas en el drama del abandono del estado, y en múltiples dificultades que no les 

permitían ser sostenibles a nivel económico, social y ambiental. Teniendo grandes oportunidades de crear 

valor compartido, ambos actores, es decir, la empresa y la comunidad, vivían en desconfianza, 

descapitalizando grandes posibilidades de desarrollo. 

Ciertamente el sector minero había ido mejorando gracias a una posición corporativa consistente 

con respecto a la sostenibilidad. Tal es el caso particular del Grupo Minero Yanaquihua, quien desde el 

2002 buscó diferenciarse por la sostenibilidad. Su fundador, Antonio Samaniego, tuvo la visión de integrar 

la actividad minera informal con la empresa formal, creando modelos de colaboración y beneficio mutuo, 

es decir, modelos de valor compartido. Este eje fundamental de la estrategia de Minera Yanaquihua, había 

logrado recuperar la confianza de las comunidades en un lento proceso de mutua comprensión y 

responsabilidad. Si bien las relaciones habían ido mejorando con el tiempo, las exigencias eran cada vez 

mayores, puesto que la pandemia del Covid-19 había agudizado los problemas económicos y, además, se 

podía constatar que los indicadores de progreso social seguían siendo insatisfactorios. Antonio había 

dirigido muchos años la empresa con sus hermanos y era hora de preparar la sucesión para que las 

generaciones posteriores asuman el liderazgo. Justamente había sido su sobrino Sergio que, luego de 

reflexionar sobre el futuro, había propuesto a Antonio consolidar la estrategia de valor compartido a través 

de nuevas unidades de negocio. No se trataba de nuevos proyectos sociales sino de nuevos modelos de 

negocio basados en el valor compartido.
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Este caso narra la historia de éxito, y también de dificultades, de una empresa minera que ha 

apostado por la sostenibilidad social para lograr la sostenibilidad económica pero que ahora se ve envuelta 

en nuevos desafíos respecto a la sostenibilidad y se pregunta qué decisión tomar para seguir creciendo, 

siendo sostenibles y dejando huella en la sociedad. 

2.2. Ubicación del caso en el programa de estudio 

El presente caso tiene como objetivo principal servir como base de discusión en sesiones del MBA, 

para los cursos de Dirección Estratégica, Dirección de Estrategia de Operaciones, Emprendimiento, 

Realidad Nacional, y también para seminarios sobre Empresas Familiares. Dentro de éstos, se pueden 

profundizar conceptos como sostenibilidad, estrategia corporativa, cadena de valor y posición competitiva 

en un sector. 

2.3. Objetivos de aprendizaje 

Analizar los desafíos, competencias y oportunidades que la sostenibilidad puede generar dentro 

de la estrategia corporativa y su impacto en una decisión de crecimiento. Para ello, se abordarán los 

siguientes temas: 

a) Sostenibilidad: Una invitación a reflexionar acerca de que la sostenibilidad no significa 

solamente asegurar un buen resultado económico en el largo plazo, ni tampoco una 

filantropía solidaria de responsabilidad social empresarial; sino más bien una relación de 

igual importancia en 3 dimensiones: 

• Social: La generación de recursos debe buscar la solución de los problemas 

sociales del entorno en donde se desarrolla la empresa a través de creación de 

valor compartido. 

• Medioambiental: La actividad empresarial no debe comprometer los recursos 

naturales, el ecosistema y la biodiversidad de las futuras generaciones, y, por el 

contrario, puede crear valor, economías circulares, y eficiencias a través de estas 

políticas medioambientales. 

• Económica: Los productos y servicios deben generar valor agregado y 

rentabilidad. 

b) Estrategia empresarial: Analizar la posición competitiva de una empresa en un sector con 

determinado modelo de negocio. Examinar la fórmula de rentabilidad, las capacidades, y 

los factores/procesos/recursos críticos. De esta manera, descifrar la fórmula del éxito a 

través de criterios que apoyen la toma de decisiones de un directivo. 
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c) Cadena de Valor: Examinar la importancia del entorno en el que se desenvuelve una 

empresa de principio a fin, y cómo se estructura una ventaja competitiva tomando en 

cuenta la interdependencia de cada eslabón y la necesidad de custodiar la cadena de valor 

(trazabilidad). 

d) Valor compartido: Entender a la empresa como actor principal para atender las 

necesidades sociales de tal manera que se produzca un círculo virtuoso en el que la 

creación de valor resulte mayor que si no se atendieran. Comprender cómo una empresa 

puede crear modelos de valor compartido a través del uso de sus capacidades, integrando 

e incluyendo a los actores sociales dentro de la cadena de valor. 

2.4. Metodología de la investigación 

El caso se basó principalmente en fuentes primarias con entrevistas a los protagonistas para 

extraer de la manera más fidedigna la visión, la estrategia, la cultura y los valores del grupo empresarial. 

Adicionalmente se consultaron fuentes secundarias de acceso público como información del sector 

minero, publicaciones académicas, reportes económicos, revistas especializadas, trabajos de 

investigación, páginas web, etc. 

2.5. Preparación para el caso 

Para poder enriquecer la discusión y análisis del caso, se recomienda revisar la siguiente 

bibliografía para tener algunos conceptos claros: 

Ofrece un planteamiento de la nueva forma de hacer empresa para salvar al tan cuestionado 

capitalismo. Así pues, la hipótesis que se traza en el artículo es que la empresa privada trasciende como la 

solución escalable para atender las necesidades sociales de las comunidades donde desempeña sus 

actividades. 

Video recomendado 

TED. (2013, 7 de octubre). Michael Porter: ¿Por qué las empresas pueden resolver problemas 

sociales? [video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&t=135s 

 

Porter, M. (1991). Ventaja Competitiva - Creación y Sostenimiento de un desempeño superior. Rei 

Argentina, 333-429. 

Explica el concepto de estrategia corporativa y las interrelaciones entre unidades de 

negocio en la óptica de la ventaja competitiva. 
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Este artículo propone que la sostenibilidad en las empresas no implica una carga 

financiera, sino que por el contrario podría llegar a ser la ventaja competitiva para convertirse en 

el líder del sector. 

Herremans, I. (2020). The Concept of Sustainability. Harvard Business Publishing.  

 

Este artículo explica el concepto de sostenibilidad en el contexto actual del capitalismo y 

diversos modelos para analizar la sostenibilidad en una empresa. 

 

Video recomendado 

Solidaridad Nederland. (2016, 22 de diciembre). Solidaridad werkt met Minera Yanaquihua aan 

beter leven voor goudmijnwerkers in Peru [video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=m1BIGKbskcc 

Este documental analiza el entorno en el que se desarrolla la empresa Minera Yanaquihua 

y propone la importancia de integrarse a una cadena de valor de oro responsable. Además, 

muestra la visión empresarial del fundador en una entrevista personal. Solidaridad es una ONG 

que trabajó de la mano de la empresa para mejorar la calidad de vida de los mineros artesanales 

a través de la implementación de estándares para alcanzar la certificación RJC. 

2.6. Plan de enseñanza y dictado 

Se propone utilizar la estructura del método del caso de Harvard Business School para el desarrollo 

en dos sesiones de 75 min cada una y un intermedio para analizar en grupos las nuevas unidades de 

negocio después de haber discutido sobre la estrategia de la organización. 

2. Diagnóstico desde definir a quien representas, problemas, sector, factores de éxito, etc. (75 

min). 

3. Análisis de las alternativas, definición de criterios, evaluación de las alternativas y plan de acción. 

(75 min). 
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Tabla 6 

Plan de dictado 

Área de discusión Puntos clave Propuesta de preguntas 

Sector minero de 
oro en la región 
Sur (20 min). 

Objetivo: Definir la atractividad del 
sector utilizando el modelo de las 5 
Fuerzas de Porter. 
Delimitar el sector. 
Identificar la importancia de aspectos 
económicos, sociales y políticos del 
entorno.  

¿En qué sector compiten las empresas del 
Grupo Minero Yanaquihua? 
¿Qué fuerzas competitivas del sector son 
las más determinantes? 
¿Cuáles son los principales riesgos del 
negocio? 

Modelo de 
negocio (30 min). 

Objetivo: Identificar la estrategia 
corporativa y el impacto de la gestión de 
la sostenibilidad. 
Visión del fundador y valores de la 
organización. 
Fórmula de rentabilidad.  
Propuesta de valor (How to win). 
Sostenibilidad: triple bienestar. 
Sostenibilidad de las operaciones ante 
riesgos sociopolíticos. 
Certificado RJC (anexos 9 y 10). 

¿A quién representamos en el caso? 
¿Cómo generan ingresos las empresas del 
grupo? 
¿Cuál es la propuesta de valor para 
stakeholders, mineros artesanales y 
comunidades? 
¿Cuáles son los recursos y procesos 
críticos? 
¿En qué consiste la estrategia de 
sostenibilidad? 
¿Qué ha cambiado en el grupo la 
certificación RJC y qué nuevos riesgos 
enfrenta?  

Factores de éxito 
del Grupo Minero 
Yanaquihua (25 
min). 

Objetivo: Determinar los factores de 
éxito. 
Condiciones comerciales atractivas por la 
capacidad de demanda que le brinda el 
RJC. 
Entorno colaborativo entre empresa y los 
mineros artesanales. 
Relaciones armoniosas con las 
comunidades. 
Influencia del compromiso de la Alta 
Dirección y del Presidente del Directorio. 

¿Qué factores han influido a que la 
propuesta de valor compartido haya sido 
bien recibida por los mineros 
artesanales? 
¿Cuánto valor aportan los artesanales al 
modelo de negocio? (números). 
¿Cómo ven al área de RCRS? 
(ventajas/desventajas) 

Análisis de las 
propuestas de 
nuevas unidades 
de negocio (60 
min) 

Objetivo:  
Criterios de decisión 
Análisis de cada alternativa. 
Impacto en la organización y en los 
stakeholders. 

¿Se fortalece la relación con las 
comunidades de influencia directa? 
¿Se fortalece la relación con los 
stakeholders? 
¿Se incrementa el bienestar económico 
de la sociedad? 
¿Es posible crear nuevos modelos de 
negocio creando valor compartido? 

Conclusiones del 
caso (5 min). 

Alternativa elegida y plan de acción. 
Conclusiones 
Breve epílogo  

Finalmente ¿qué sucedió? 

Fuente: elaboración propia 
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2.7. Diagnóstico 

2.7.1. Análisis sectorial de la minería de oro en el sur del Perú 

Antes de efectuar el análisis de la empresa en sí, se plantea que el alumno pueda realizar el análisis 

sectorial a través del modelo de las cinco fuerzas de Porter. El modelo de las cinco fuerzas permite analizar 

la estructura subyacente del sector con la finalidad de definir la atractividad económica y establecer el 

marco sobre el cual una empresa puede posicionarse para crear una estrategia que genere ventaja 

competitiva. 

Figura 4 

Las cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Porter (2008) 

 

2.7.1.1. Amenaza de nuevos entrantes. La amenaza de nuevos entrantes depende de las barreras 

de entrada existentes. En el sector de minería aurífera en el Perú son: 

a) Alta inversión inicial para desarrollar un proyecto minero 

Se requiere una alta inversión en exploración para encontrar reservas y poder explotar un 

proyecto minero. Además, esta inversión es de alto riesgo. En varias ocasiones, estos gastos son 

irrecuperables dado que no se cumple el objetivo. 
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Por otro lado, el desarrollo de una mina y la construcción de una planta procesadora son 

inversiones de largo plazo que requieren altos montos de capital. Estas operaciones requieren economías 

de escalas para diluir los costos fijos e incrementar la productividad. En el caso de la planta procesadora, 

si la empresa trabaja según el modelo de acopio, en la medida que la planta tiene mayor capacidad, es 

capaz de trasladar el menor costo unitario, en un mejor precio al minero proveedor. Por esa razón, si los 

nuevos entrantes no tienen economías de escalas, reciben rápidamente represalias a través de una guerra 

de precios. 

b) Regulación 

Para un adecuado análisis de la regulación como barrera de entrada, se distingue entre dos 

regímenes: 

- Régimen de mediana y gran minería. El proceso para obtener los permisos y autorizaciones 

para operar es altamente complejo y burocrático. Éstos dependen de los niveles más altos del 

Ministerio de Energía y Minas. Los costos financieros de la elaboración de los expedientes y 

del tiempo en el que se incurre, convierte la regulación en una barrera de entrada. 

De otro lado, mientras la operación esté en funcionamiento hay muchos entes reguladores 

que fiscalizan los impactos de la operación a nivel social, ambiental, y técnico. Como se 

menciona en el anexo 7, el nivel de fiscalización y rigurosidad es alto en estos estratos. 

- Régimen de pequeña y minería artesana. A diferencia del primer punto, la empresa minera no 

requiere obtener los permisos y autorizaciones para iniciar a operar; mientras dure el proceso 

de formalización. En efecto, la persona natural o jurídica realiza una declaración de 

compromiso e inicia el proceso de formalización que consta de cinco etapas que tienen plazos 

establecidos en la normativa. Si el minero es artesanal, los costos para cumplir los pasos son 

altos y los procesos son complejos respecto a las capacidades de un artesanal. Si no llega a 

cumplir los pasos, el minero pierde la legalidad y está impedido de operar y comercializar su 

mineral. 

c)  Aprobación / Licencia social 

Las comunidades que están alrededor de los proyectos mineros tienen altas expectativas respecto 

a los beneficios económicos que pueden obtener de las empresas mineras. Son comunidades con bajos 

indicadores de desarrollo puesto que no han sido adecuadamente incluidas en el desarrollo 

socioeconómico ni tampoco se han visto beneficiadas por servicios públicos de calidad. Por otro lado, han 

sido influenciadas por ONG´s y por las noticias de eventos conflictivos, lo cual ha consolidado una posición 
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en contra de las empresas mineras sino reciben beneficios o si éstas amenazan sus recursos, territorios o 

actividades propias. En este sentido, los riesgos latentes de conflictos sociales son un elemento disuasivo 

para no entrar en el sector y se debe considerar una barrera de entrada. 

d) Marca en torno a una buena reputación 

Relacionado con el punto anterior, aquellas empresas del sector que han logrado posicionarse 

como socialmente responsables cuentan con un activo intangible que ha requerido inversión y tiempo. La 

sostenibilidad socioambiental, el respeto a los derechos humanos y laborales, la trazabilidad de la 

producción, eran elementos constitutivos que ayudaban a crear un reconocimiento en los clientes que 

cada vez más exigían estos estándares. Este intangible es una ventaja competitiva que genera barreras de 

entrada a este segmento en particular. 

e) Mano de obra calificada especializada 

Los procesos productivos del sector implican una alta demanda de mano de obra calificada y 

especializada. La oferta laboral es limitada, particularmente en el entorno local. En ese sentido, la mano 

de obra calificada debe considerarse como una barrera de entrada. 

En conclusión, las barreras de entradas son altas y, por ende, la amenaza de nuevos entrantes es 

baja. 

2.7.1.2. Poder de negociación de los proveedores 

a) Proveedores de una empresa minera 

El sector minero no maneja los precios pues son establecidos por el mercado de commodities. En 

ese sentido, está concentrado en la eficiencia, en la competitividad en costos y en la disponibilidad, por lo 

que naturalmente ejerce una fuerza hacia sus proveedores. Este poder cambia dependiendo del tamaño 

de la empresa minera (pequeña, mediana, grande). Ahora veamos el poder de negociación de los 

proveedores: 

El primer suministro del sector minero es el yacimiento. En ese sentido los proveedores son el 

estado (subsuelo) y los propietarios de la superficie. En este caso, el poder de negociación es alto. 

Luego siguen los activos fijos requeridos para las distintas etapas de la actividad minera (plantas, 

maquinaria y equipos). Estos activos son altamente especializados y algunos requieren tecnología 

avanzada pero debido a la fuerte demanda del sector minero producto de la atractividad de los precios de 

los metales, varios competidores han entrado en el sector que provisiona activos fijos. Como conclusión, 

los proveedores más pequeños tienen bajo poder de negociación, mientras los proveedores grandes que 

representan marcas internacionales tienen poder mediano. 
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Más adelante, siguen los insumos requeridos. En algunos casos son insumos diferenciados (ej.: 

explosivos, accesorios y repuestos), en otros casos son commodities (ej.: madera, químicos). En el primer 

caso, los proveedores son pocos, por lo que el poder de negociación es medio. En el segundo caso, los 

participantes compiten por precio y por ello tienen un poder de negociación bajo. 

En cuanto a los proveedores de mano de obra, en lo referente a las contratistas, debido a que son 

varias empresas dedicadas al rubro y tienen pocos clientes, su poder de negociación es bajo. En cuanto a 

los trabajadores, si bien son muchos, éstos suelen estar organizados en gremios sindicales por lo que su 

poder de negociación en conjunto es alto. Respecto a los servicios de consultoría (técnica, ingeniería o 

ambiental), hay muchos competidores, pero son pocos los de alto prestigio (sobre todo los 

internacionales), por lo que el poder de las consultoras de alto prestigio es medio, y el poder de las otras, 

es bajo. 

b) Proveedores para la unidad de negocio de acopio  

En el caso del acopio, los proveedores son los pequeños mineros y los artesanales que producen y 

comercializan mineral y relave. Tienen alto poder de negociación respecto a las plantas acopiadoras 

debido a varios factores: 1) Suministran el mineral en bruto con contenido de oro, el cual es el material 

escaso que la empresa requiere para generar rendimiento de sus activos. 2) Existen más de 40 plantas 

procesadoras que acopian mineral en el sur del Perú las cuales ofrecen servicios similares. 3) Debido a que 

no existe diferenciación, compiten por precio, es decir, por aquella que brinde el menor riesgo comercial, 

peso, ley, humedad y el mejor precio de maquila. En ese sentido, el minero tiene la capacidad de elegir 

constantemente a la planta con mejores condiciones comerciales sin incurrir en costos de cambio. 4) En el 

caso de los mineros que son comuneros del área de influencia de la empresa, éstos exigen mayores apoyos 

y mejores condiciones comerciales haciendo uso de su poder de negociación como miembros de la 

comunidad. 

En conclusión, el poder de negociación de los proveedores para empresas mineras sin modelo de 

acopio es medio-bajo; para empresas acopiadoras es alto; y para empresas con modelo mixto es medio. 

2.7.1.3. Rivalidad de los competidores. Como se menciona en el caso, la pequeña minería y la 

minería artesanal se encuentra altamente fragmentada con muchas concesiones mineras y la tasa de 

crecimiento junto con la tendencia alcista del precio del oro ha generado integraciones verticales de los 

actuales competidores. Por ejemplo, muchas operaciones que iniciaron siendo de exploración y 

explotación ahora también cuentan con una planta de procesamiento; igualmente varias operaciones que 

solo procesaban el mineral ahora también han adquirido concesiones mineras para aumentar la 

productividad sin depender de mineros artesanales. De tal modo, que el sector se ha configurado en 
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distintos segmentos que compiten por obtener mayores volúmenes de mineral con diversas ventajas 

competitivas para llegar a las mejores eficiencias operativas y aumentar la rentabilidad. De esta manera, 

la mayor rivalidad se da entre las plantas procesadoras que acopian de mineros artesanales y cada una de 

estas ha ido estableciendo sus propios factores competitivos, siendo el precio de venta el mismo para 

todos por ser un commodity. 

El primer bloque que se puede identificar en el caso son los procesadores artesanales con 

quimbaletes, los cuales logran recuperaciones entre el 50% y el 60% como menciona el anexo 5 del caso. 

Debido a la limitante de la capacidad de procesamiento (25 TM/día), buscan leyes altas entre los mineros 

artesanales y se diferencian por su capacidad para comercializar el oro de mineros, tanto informales como 

ilegales. Sin embargo, la posición de estos procesadores se podría considerar oportunista del contexto 

informal y sus niveles de inversión son bajos en comparación con plantas de la pequeña minería. Muchas 

de estas empresas funcionan como asociaciones de mineros (los dueños de los quimbaletes son los socios 

de las minas) que procesan a precios de transferencia. Esto les ayuda a obtener su producto final sin 

intermediarios, mejorar sus ingresos y a su vez poder comercializar sus relaves a otras procesadoras más 

industrializadas. Dentro de este segmento, la rivalidad es baja por una posición dominante frente a los 

extractores externos que los necesitan y también debido a que, muchas veces, son los mismos socios de 

la mina y, por ende, cada extractor procesa en su propio quimbalete o en el de su socio. 

El segundo grupo de competidores son las plantas procesadoras industrializadas que no cuentan 

generalmente con un protocolo claro en la trazabilidad del oro y que mantienen un enfoque centrado 

netamente en el incremento de la producción. En este segmento ya existen inversiones altas y capital 

intensivo, lo que se traduce en barreras de salida altas. Por ello, por un largo periodo de tiempo los 

participantes siguen siendo las mismas empresas que proyectan sus planes a largo plazo para rentabilizar 

sus activos fijos y cubrir sus altos costos operativos. Si bien el factor económico es el más importante en 

sus decisiones estratégicas, estas plantas compiten con diferenciadores como la cercanía a las concesiones 

mineras, financiamiento para los artesanales en sus actividades de extracción, servicios logísticos y 

servicios de hospedaje de calidad. Se puede concluir que la rivalidad entre los competidores de este 

segmento es medio, porque la mayoría se concentra en la costa y compiten por precio para atraer a las 

mejores leyes de las operaciones mineras. 

En el tercer segmento, donde se encuentra Minera Yanaquihua, están las empresas 

industrializadas con un procedimiento claro de la trazabilidad del oro y con especial énfasis en el cuidado 

de buenas prácticas mineras dentro de su estrategia. Estos participantes se preocupan en que las 

actividades extractivas provengan de empresas formalizadas y se preocupan en la sostenibilidad de sus 
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negocios, ofreciendo condiciones de largo plazo a sus proveedores. Debido a la ola de concientización de 

adquirir oro certificado con estándares socioambientales (oro responsable), existen mercados dispuestos 

a pagar primas por estos productos y, a su vez, dispuestos a involucrarse en la sostenibilidad de la cadena 

de valor y fidelizar a los stakeholders de la operación. Por esa misma razón, el costo de cambio de 

proveedores es muy alto y, por ende, existe un bajo nivel de rivalidad entre los competidores de este 

segmento. 

2.7.1.4. Poder de negociación de los clientes. Como se puede apreciar en la figura 2 del caso, los 

clientes de la minería son las grandes fundidoras con una capacidad instalada para poder lograr el producto 

que se comercializa en el mercado de los metales preciosos, el bullón de oro al 99.9% de pureza. Estos 

clientes cuentan con altos capitales para sostener transacciones multimillonarias de comercio 

internacional y colocan el producto final a Gobiernos, Bancos, Inversionistas y marcas de joyería. Al ser un 

sector con altas exigencias regulatorias, la cantidad de participantes es mucho menor que los extractores 

y procesadores, lo que les brinda una posición dominante en la cadena de valor. Sin embargo, al ser un 

commodity, el precio está definido por su oferta y demanda, lo cual genera de cierta forma un control 

sobre el valor capturado por estas empresas. 

Por otro lado, estas grandes empresas requieren de proveedores constantes para asegurar el 

retorno sobre sus inversiones de capital, lo cual eleva los costos de cambio de proveedor en recursos y 

esfuerzo. De esta manera, prevalecen las relaciones de largo plazo, con condiciones equilibradas a sus 

proveedores. A pesar de ser grandes empresas con grandes capitales, cuando se integran verticalmente 

hacia atrás lo realizan en el segmento de la gran minería; y aun así siguen comprando lotes a terceros para 

incrementar los volúmenes de producción. Por consiguiente, el poder de negociación de los clientes es 

medio por las crecientes exigencias regulatorias y el precio que se rige según el spot. 

2.7.1.5. Amenaza de productos sustitutos. Como menciona el caso, el oro se comercializa 

principalmente en la joyería fina (48.4%) y como un activo financiero refugio para inversionistas con 

aversión al riesgo (29.0%). En el segundo caso, se trata de una demanda no física a partir de los inventarios 

(por ejemplo: ETF). Para medir la amenaza de sustitutos, se pueden analizar distintos factores que 

involucran a la oferta y a la demanda (física y no física) que establece finalmente el precio del commodity 

en el mercado mundial. En épocas recesivas, la demanda no física por parte de los inversionistas crece, y 

el segmento de lujo se reduce y, con ello, la demanda de algunos sustitutos de menor valor, como algunas 

piedras preciosas, toman mayor importancia; pero el oro sigue predominando como insumo principal en 

la alta joyería dado su característica intangible y consensuada de belleza, y la versatilidad-maleabilidad 

para adquirir formas personalizadas. 
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Para analizar al oro como activo financiero se debe mencionar sus principales características que 

lo hacen atractivo para los inversionistas dentro de su cartera: 

• Volatilidad baja en el largo plazo: los precios se mantienen relativamente estables en el largo 

plazo, más allá de la valorización de las divisas en las que se comercialice. 

• Alta liquidez: se puede comercializar muy rápidamente y convertir en efectivo. 

• Mercado regulado: en todos los mercados se regula la comercialización y hoy en día se establecen 

nuevos requisitos de trazabilidad desde la extracción. 

• Bien escaso: existen pocas reservas de oro a nivel mundial. 

• Refugio en épocas recesivas. 

Resulta muy difícil poder encontrar un bien con las mismas características, pero cuando existen 

inversiones de bajo riesgo como los bonos del tesoro norteamericano subiendo sus tasas de interés, puede 

suponer una reducción de demanda del oro dentro de los portafolios de inversión. Algunos commodities 

metalúrgicos similares que también se comercializan como activos financieros son el paladio, la plata y el 

platino; pero ninguno llega a tener el nivel de liquidez del oro. Por estas razones, se concluye que la 

amenaza de productos sustitutos es baja. 
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Figura 5 

Resumen del análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 
Leyenda: 

   
Fuente: elaboración propia 

 

Del análisis de las cinco fuerzas de Porter se concluye que el sector es atractivo, pero cuenta con 

riesgos no controlables como el precio spot y la normativa; y barreras de entrada muy grandes como la 

alta inversión, la licencia social y las exigentes regulaciones antes y durante la operación. 

2.7.2. Análisis de la situación actual de la empresa y su estrategia 

2.7.2.1. Modelo de negocio. El modelo de negocio define cómo la empresa compite para crear, 

compartir y capturar valor, es decir, para crear una estrategia (posición única). Consta de las siguientes 

elecciones: La propuesta de valor; las capacidades (los recursos y procesos críticos); y la fórmula de 

rentabilidad. La conjunción de estos elementos permite crear círculos virtuosos. 

2.7.2.2. Propuesta de valor. Se entiende la propuesta de valor como un producto/servicio que 

atiende necesidades de personas y empresas. Estas necesidades están relacionadas con los motivos, 

puesto que pueden ser extrínsecas, intrínsecas o trascendentes.  Para que el producto/servicio pueda 

atender las necesidades requiere un conjunto de beneficios, un añadido de atributos tangibles e 

intangibles. Estos atributos disponen al cliente a optar por el producto/servicio puesto que crea valor, y es 
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Requerimiento de MO calificada y 
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mayor el beneficio al costo en el cual incurren. Este valor creado es directamente proporcional a la marca, 

prestaciones tangibles e intangibles, e inversamente proporcional al dinero. 

Bajo este concepto, la propuesta de valor actual está enfocada en los siguientes stakeholders: 

1) Propuesta de valor para los clientes:  

a. Producto con atributo tangible: Confiabilidad en la cobertura de la demanda de oro. 

b. Marca y atributo intangible: Oro certificado con el RJC. Por un lado, ello quiere decir que 

se cumple con el código de prácticas del estándar que está alineado con los objetivos de 

desarrollo sostenible. Por otro lado, ello significa que se cumple con la cadena de custodia 

(trazabilidad).  De este modo, la compra del oro certificado con el RJC permite incrementar 

la buena reputación de la marca de los compradores, de cara a los consumidores finales y 

la sociedad. 

2) Propuesta de valor para los mineros artesanales: 

a. La propuesta de valor concebida como valor compartido, es decir, la generación de valor 

del stakeholder a partir de las capacidades de la empresa con el objetivo de incrementar 

el valor de todos, siguiendo una óptica de sostenibilidad. 

b. Servicio de asistencia técnica (geología y mina) para mejorar el planeamiento e 

incrementar la productividad (Intangible). 

c. Servicio de asistencia legal para cumplir los requisitos y conseguir la formalización 

(Intangible). 

d. Servicio de comercialización con condiciones transparentes y atractivas. Menor costo 

logístico por la ubicación geográfica de la planta (Intangible). 

e. Servicios logísticos de carga de mineral (Intangible). 

f. Capacitación para mejorar estándares sociales, ambientales y laborales, alineados con el 

RJC (Intangible). 

3) Propuesta de valor para las comunidades. 

a. Oportunidades de trabajo a través de emprendimientos sociales, en gran medida, 

emprendimientos de minería artesanal (Tangible). 

b. Capacitaciones técnicas para llevar a cabo los emprendimientos (Intangible). 

c. Cumplimiento de los compromisos asumidos (Tangible). 

d. Proyectos socioambientales de calidad y con impactos positivos (Tangible). 

e. Escucha activa, comprensión y resolución de los intereses/problemas de fondo 

(Intangible). 
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2.7.2.3. Recursos y procesos críticos. Para poder identificar las capacidades del grupo, es 

necesario analizar los recursos y procesos críticos para entregar la propuesta de valor antes descrita. En 

esta sección se analizarán los factores que determinan los vehículos por los cuales se genera valor en el 

modelo de negocio y así generar el círculo virtuoso. 

En primer lugar, se cuenta con el área de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social (RCRS) 

que gira en torno a Errol Carpio y recientemente al Gerente Adjunto, Sergio Samaniego. Para dimensionar 

la criticidad se debe tener en cuenta que reporta directamente a la Alta Dirección como lo demuestra el 

anexo 12 del caso y adicionalmente cuenta con una autonomía de decisión para asumir compromisos 

sociales hasta cierto nivel de inversión. Además, como menciona el anexo 4 del caso, el Dr. Carpio es 

procedente de la zona y cuenta con la confianza de las comunidades y motivos trascendentes que lo 

motivan a tomar decisiones que busquen el desarrollo de las áreas de influencia. Sumado a ello, el área 

cuenta con un equipo legal que ha adquirido el know how respecto al proceso de formalización de 

emprendimientos sociales, particularmente de minería artesanal. 

En segundo lugar, se cuenta con la capacidad de operar todo el ciclo de la actividad minera por los 

capitales invertidos en las distintas unidades operativas. Por un lado, el área de Geología funciona como 

I+D para asegurar las reservas necesarias para explotar; de otro lado, el área de mina se encarga de buscar 

la mayor productividad y cuenta con un saber distintivo en la extracción eficiente de mineral; y, por último, 

los micro contratistas que extraen el mineral de las vetas más angostas con habilidades selectivas, 

recuperando leyes superiores a 20 g/TM como lo demuestra el anexo 8. 

En tercer lugar, a partir del conocimiento de mina y geología de la propia operación de la mina, el 

grupo es capaz de generar valor a los mineros artesanales que no poseen este know how. En ese sentido, 

la asistencia técnica por parte de los profesionales del grupo es un recurso crítico para la propuesta de 

valor compartido. La empresa cuenta con una escuela de geólogos que se van formando para convertirse 

en asistentes técnicos. 

En cuarto lugar, el área de acopio posee un proceso justo y transparente para el minero artesanal 

que lo incentiva a procesar en las plantas del grupo. Como lo evidencia el anexo 5, los términos comerciales 

logran un reparto equitativo en la cadena y aporta a la planta un margen por la maquila que realizan. De 

esta manera, el margen de contribución del mineral acopiado resulta fundamental para diluir los costos 

fijos de la planta de procesamiento de cada unidad operativa. Un recurso crítico para este aspecto es la 

capacidad de caja para pagar el mineral. Ello se evidencia en los estados financieros. 

En quinto lugar, la certificación RJC ha significado que el grupo implemente un sistema de gestión 

integrado que busque custodiar una cadena de valor, y que ello le permitiera acceder a un mercado más 
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amplio; y así finalmente pueda enfocarse en la eficiencia productiva al tener la demanda asegurada. A su 

vez, los estándares de la certificación le han permitido aplicar mejoras en sus procesos y fortalecer aún 

más el propósito social con el que empezó la empresa. 

Por último, ADGEMINCO, como backoffice, cuenta con capacidades para apoyar a las unidades 

mineras en la administración, finanzas, logística, contabilidad y recursos humanos, de modo tal que se 

generan eficiencias al centralizar estas actividades. En efecto, desde el 2002 esta empresa apoya 

administrativamente a las unidades operativas de Yanaquihua, Chalhuane y San Juan.  

2.7.2.4. Fórmula de rentabilidad. Para poder analizar la fórmula de rentabilidad es importante 

diferenciar la manera en que genera beneficios una operación minera y cómo lo hace una planta 

procesadora de acopio. Después de entender ambos modelos de negocio, se puede comprender cómo el 

Grupo Minero Yanaquihua ha logrado configurar un modelo mixto que genera mayor valor que la suma 

de ambos, lo que demuestra que en la Creación de Valor Compartido uno más uno es mayor a dos (1 + 1 

> 2). 

 Primero, analizaremos la fórmula de rentabilidad de una operación minera del sector aurífero en 

el sur (vetas) que parte de la exigente regulación de permisos; para luego pasar a la exploración geológica 

que involucra una alta inversión, altos costos operativos y mano de obra calificada. Posteriormente, la 

actividad de extracción que sigue siendo intensiva en capital y en recurso humano. Por último, la 

construcción de la planta procesadora con activos fijos costosos. En definitiva, el negocio se sostiene sobre 

elevar la productividad y reducir los riesgos de una geología errática. Entonces, a medida que se supera el 

punto de equilibrio, los beneficios crecen exponencialmente por los bajos costos variables. 

Segundo, examinaremos el modelo de acopio de las diversas plantas procesadoras con las que se 

compara la empresa en el anexo 5 del caso. Principalmente aprovechan su capacidad de procesamiento 

para comercializar mineral que ha sido extraído por terceros con altos costos variables de liquidación. Por 

ello, la fórmula se sintetiza en una inversión mediana con costos fijos relativamente bajos y márgenes 

pequeños. 

Finalmente, el Grupo Minero Yanaquihua ha encontrado un equilibrio económico de los dos 

modelos que a su vez sirve de plataforma para fortalecer la paz social, lo cual asegura la continuidad de 

sus operaciones. Como se muestra en la tabla 7, el aporte de los mineros artesanales ha sido muy 

significativo en la fórmula de rentabilidad del 2019 llegando a representar el 79% del margen de 

contribución (entre acopio y micro-contratistas); creando así un círculo virtuoso de generación de valor. 
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Tabla 7 

Análisis del margen de contribución de artesanales y operación minera 

 
(*) Liquidación de acopio: 90% recuperación y 90% de comercialización del precio Spot 
(**) Liquidación de micro-contratistas: 90% recuperación y 60% de comercialización del precio Spot 

Fuente: elaboración propia, basada en los anexos 5, 6 y 8 del caso 

 

Como menciona el caso, la política financiera de la empresa era conservadora y así lo evidencian 

los estados financieros del anexo 11 del caso, en el que el pasivo de largo plazo representaba alrededor 

del 10% del pasivo total. En la figura 6 se ilustra el sustento del crecimiento económico de largo plazo que 

2017 2018 2019
Producción Acopio 20,899   21,522   12,042   

Ley Acopio 14.45     17.31     23.82     

Onzas tratadas 9,709     11,978   9,222     

Onzas recuperadas 9,384     11,541   8,809     

Ingresos de Acopio (miles USD) 10,643   14,571   11,390   

Ingresos por maquila 3,762     3,874     2,168     

Costo por liquidación (*) 8,920     12,250   9,659     

Costo de transporte 313        323        181        

Costo de planta 790        730        395        

Gastos generales directos 725        788        181        

Margen de Contribución Acopio 3,657     4,355     3,142     

Producción micro-contratistas 6,785     7,744     33,003   

Ley micro-contratistas 20.05     21.70     20.28     

Onzas tratadas 4,374     5,403     21,519   

Onzas recuperadas 4,227     5,206     20,554   

Ingresos de micro (miles USD) 4,795     6,573     26,576   

Ingresos por maquila 1,221     1,394     5,941     

Costo por liquidación (**) 2,679     3,684     15,025   

Costo de planta 256        263        1,083     

Gastos generales directos 235        284        496        

Margen de Contribución Micro 2,845     3,737     15,912   

Producción Mina 44,146   48,067   34,810   

Ley Mina 16.47     16.52     16.64     

Onzas tratadas 23,376   25,522   18,617   

Onzas recuperadas 22,594   24,591   17,783   

Ingresos por Mina 25,625   31,049   22,993   

Costos Mina 12,908   10,319   16,342   

Costos planta 1,668     1,630     1,143     

Gastos generales directos 1,532     1,760     524        

Margen de Contribución Mina 9,517     17,339   4,984     
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inicia con el core business de la operación minera, pero que se potencia mucho más con el modelo de 

acopio con los mineros artesanales. 

Figura 6 

Crecimiento económico de largo plazo 

 
Fuente: elaboración propia, basado en el anexo 11 del caso 

 

2.7.2.5. Sostenibilidad. El análisis sobre la sostenibilidad de la operación va a seguir la siguiente 

secuencia lógica: en primer lugar, se va a analizar las decisiones clave (condiciones) que han permitido 

efectuar una estrategia de sostenibilidad, y si son adecuadas/suficientes. En segundo lugar, se va a analizar 

la estrategia actual y los resultados, haciendo uso de un diagrama de Venn (triple bienestar). Seguido de 

ello, se va a contrastar con el diagnóstico de los indicadores de desarrollo de las poblaciones, y se va a 

identificar qué desafíos/oportunidades hay para mejorar. En cuarto lugar, se va a analizar la posición de la 

empresa en el entorno sociopolítico con el modelo de planificación implícita ante riesgos, y si tiene una 

posición sólida frente a alguna amenaza. Por último, se va a analizar el certificado RJC y si la estrategia 

operativa de implementación es adecuada/suficiente. Para identificar oportunidades de mejora se va a 

utilizar la matriz de integración/cadena de custodia. 

Condiciones para efectuar una estrategia de Sostenibilidad 

Ventas
100

Utilidad Neta
11

Utilidades ret
4.4

Nuevo Activo
10.16

ROS = UN / Ventas
11%

Retención
1- pago dividendos

1 - 60%

Apalancamiento
Activo / Patrimonio

2.31

Rotación de Ventas
Ventas / Activo

2

Nuevas Ventas
20.3

Margen de 
Contribucion de 

Acopio

Margen de 
Contribucion de 

micro-contratistas
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Según Nidmolu, Prahalad y Rangaswani34, existen dos condiciones claves para que una empresa 

pueda ser sostenible. 1) El respaldo de la Alta Dirección enfocado en solucionar el problema. 2) Seleccionar 

y retener a personas apropiadas para ejecutar la estrategia de sostenibilidad (2009, p. 10).  

En cuanto al primer punto, el Grupo Minero Yanaquihua claramente destacó debido al liderazgo 

de su fundador Antonio Samaniego, quien fue la primera persona en relacionarse con las comunidades y 

los mineros artesanales para conocer los problemas e intereses detrás del conflicto social. Una vez 

planteada la estrategia, tomó la decisión de establecer la oficina de responsabilidad social y relaciones 

comunitarias en reporte directo a la Alta Dirección. Esta decisión estructural manifestó el respaldo de la 

Alta Dirección respecto a los asuntos sociales. 

En cuanto al segundo punto, el mismo Antonio Samaniego decidió contratar al Dr. Errol Carpio 

para liderar la responsabilidad social y las relaciones comunitarias con las comunidades y mineros. El Dr. 

Errol destacaba por sus competencias, su formación y también por su comprensión de las 

comunidades/mineros, puesto que él mismo había nacido y crecido en la zona. En ese sentido, su 

compromiso con el bienestar integral de las poblaciones era un motivo trascendente que lo sostenía en su 

trabajo. El Dr. Errol estructuró el área con un equipo de relaciones comunitarias y otro de formalización 

minera. En este punto, la decisión fue adecuada cuando la influencia y las capacidades de la población 

eran pequeñas. Para el 2020, la empresa había aumentado su tamaño 20 veces y se abría la oportunidad 

de mejorar el área de responsabilidad social incluyendo talento más emprendedor e innovador en lo que 

respecta a la sostenibilidad y el valor compartido, con el objetivo de satisfacer más necesidades de las 

poblaciones aledañas. 

Estrategia actual 

Desde el inicio, la sostenibilidad de la operación se fundamentó en una estrategia de valor 

compartido con los mineros artesanales. Según Porter, el valor compartido consiste en una serie de 

elecciones que mejoran la competitividad/productividad de una empresa al mismo tiempo que ayudan a 

mejorar los indicadores económicos, ambientales y sociales de los stakeholders. En síntesis, se trata de 

crear sinergias para aumentar el valor integral creado, tanto de la empresa como de los stakeholders 

(2011, págs. 4-5). En el caso del Grupo Minero Yanaquihua, los stakeholders eran los pobladores del área 

de influencia, los cuales se dedicaban en un 50% a la actividad de minería artesanal bajo la condición de 

informales. Las informales representaron una gran oportunidad debido a las numerosas necesidades 

desatendidas (necesidades comerciales, técnicas, logísticas y legales) y al potencial productivo que tenían. 

Así fue como la propuesta de valor brindada creó sostenibilidad económica puesto que se incrementó la 

 
34 Por qué la sustentabilidad es hoy el impulsor clave de la innovación. 
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producción de la empresa; creó sostenibilidad social puesto que los stakeholders tuvieron nuevas 

oportunidades de trabajo y mejoraron la economía local, y, por último, creó sostenibilidad ambiental 

puesto que disminuyó el uso de mercurio, disminuyó el uso de agua para procesar, y se acopiaron los 

relaves. En efecto, se creó un ecosistema basado en la productividad, la legalidad, y la capacitación para 

mejorar los estándares laborales, sociales y ambientales. 

La producción para el año 2019 de mineros artesanales fue de 45 mil TM, es decir más de la mitad 

de la producción total (ver anexo 8 del caso). 

Posteriormente, se inició un trabajo de responsabilidad social y relaciones comunitarias con las 

comunidades. Este trabajo tuvo como objetivo principal conservar las buenas relaciones con las 

poblaciones y como medio para llegar al objetivo, el cumplimiento de compromisos y una comunicación 

permanente. Los gastos ejecutados por cumplimiento de compromisos en el 2019 y 2020, y aquellos 

proyectados para el 2021 y 2022 figuran en la tabla 8. 

Tabla 8 

Compromisos ejecutados y asumidos en miles de soles 

Compromisos ejecutados 2019 2020 
Promedio 
anual 

Pago por uso de superficie 580 1,080 830 

Proyectos agrícolas 210 127 168 

Salud 352 185 268 

Construcción e infraestructura 1,900 855 1,378 

Agua 60 0 30 

Educación 0 0 0 

Otros 48 48 48 

TOTAL 3,150 2,295 2,722 

 

Compromisos asumidos 2021 2022 
Promedio 
anual 

Pago por uso de superficie 580 580 580 

Proyectos agrícolas 728 832 780 

Salud 0 0 0 

Construcción e infraestructura 942 887 914 

Agua 800 0 400 

Educación 12 0 6 

Otros 48 48 48 

TOTAL 3,110 2,347 2,728 

Fuente: elaboración propia, basado en anexo 13 
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Para sintetizar las distintas actividades de la estrategia de sostenibilidad, se usará el diagrama de 

Venn sobre el concepto de la Sostenibilidad (Herremans, 2020). Este diagrama (ver figura 7) expresa cómo 

las decisiones de una empresa impactan en el entorno a nivel económico, social y ambiental; y cómo ésta 

crea valor en estas dimensiones, solucionando problemas de la sociedad. En la medida que las empresas 

tienen resultados positivos en estas intersecciones, serán sostenibles. 

Figura 7 

Diagrama de Venn del modelo de Sostenibilidad 

 
Fuente: elaboración propia, basado en Herremans (2020) 
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Tabla 9 

Acciones que aportan a las dimensiones de Sostenibilidad 

Dimensión Acción Resultado 

S-E Emprendimientos minería  Beneficio económico a 300 mineros 

S-E Emprendimientos sociales Beneficio económico a 20 mujeres 

S-E Capacitaciones  327 emprendedores capacitados 

S-E Micro-contratistas Beneficio económico a 700 personas 

S-E Inversión insumos/equipos 
agropecuarios 

No se midieron los indicadores 

S-E Inversión infraestructura No se midieron los indicadores 

S-E Pago por uso superficie Beneficio económico anual de S/. 830,000. No se 
midieron los resultados de los gastos. 

S-E Capacitaciones RJC 327 personas capacitadas. 

A-E Planta de filtrado Ahorro diario de 100,000 litros de agua. 

A-E Comercialización con mineros 
artesanales. 

Disminución del uso del mercurio en 70% y acopio 
de los relaves. 

S-A Planta de filtrado Disposición diaria de 100,000 litros de agua para 
riego. 

S-A Inversión en salud (compra de 
ambulancia y expediente técnico 
de centro de salud) 

No se midieron los indicadores 

S-A Expediente riego tecnificado Expediente realizado. Falta ejecutar. 

S-A Inversión en reservorios y represas 
(junto con el estado) 

No se midieron los indicadores. 

S-A Comercialización con mineros 
artesanales. 

Disminución del uso del agua para las 
procesadoras artesanales. 

S-A Pago por uso superficie de los 
territorios. 

Uso legal del territorio mediante contrato de uso 
de superficie.  

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien la empresa ha logrado ejecutar acciones en las distintas intersecciones y algunas de doble 

o triple impacto, no se ha logrado medir los indicadores de las actividades relacionadas a la agricultura, 

ganadería, salud e infraestructura por lo que no se ha tenido el control sobre el progreso de esas 

dimensiones. Por otro lado, el estudio sobre el índice de progreso social y el estudio interno de la empresa 

sobre el estado de salud de las personas, han revelado problemas en varias dimensiones. Ahora 

analizaremos cuáles son estos problemas y qué desafíos plantean a futuro. 

2.7.2.6. Problemas/Desafíos/Oportunidades respecto de las actividades económicas 

1. Minería artesanal: En Yanaquihua y Río grande, cerca del 50% de la población se dedicaba a la 

minería artesanal. Esta actividad era rentable por la coyuntura de precios altos. Los jornales 

diarios triplicaban el sueldo mínimo del país. Sin embargo, al ser una actividad extractiva, los 

recursos se agotaban y la volatilidad del precio podía volver la actividad insostenible, si es que 

los mineros artesanales no incrementaban su productividad. 
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• El desafío consiste en fortalecer la productividad entrando a crear valor compartido 

en procesos de la actividad artesanal en los cuales aún no se ingresa (aspectos 

administrativos, logísticos y costos), y, además, prevenir el riesgo de la volatilidad de 

los precios con otras oportunidades de trabajo en otros rubros. 

2. Agricultura: En Yanaquihua, el 33.6% de la población se dedicaba a la agricultura y en Andaray, 

el 65.2%. Por lo general, era agricultura de subsistencia, sin embargo, se contaba con suelos y 

altitudes adecuadas para cultivar productos altamente demandados por el mercado europeo. 

Por otro lado, la productividad era baja debido a la falta de inversión en tecnología y riego 

tecnificado, a la falta de capacidades técnicas, las dificultades logísticas y la mano de obra 

joven escasa. 

• El desafío/oportunidad consiste en promover la agricultura a través del cultivo de 

productos de precios altos para crear mayor valor. 

2.7.2.7. Problemas respecto de la salud. Los problemas de salud de los niños y las madres de 

familia tenían un vínculo con las condiciones del hogar (hacinamiento y pisos de tierra); el mal manejo de 

los residuos sólidos y los gases (CO2) de la cocina; la falta de higiene; el limitado acceso a agua potable; la 

inseguridad alimentaria; y falta de educación en nutrición. Las principales enfermedades eran las 

enfermedades diarreicas y respiratorias en los niños; la desnutrición crónica en los niños; y además se 

presentaban casos de sobrepeso y obesidad en las madres de familia. 

En cuanto a este problema, el desafío consta en cubrir cuatro frentes: económico (nuevos ingresos 

para mejorar las condiciones del hogar), educativo (capacitación en higiene, medio ambiente, nutrición), 

acceso a alimentos nutritivos y a un mayor suministro de agua potable. 

2.7.2.8. Problemas respecto de la educación. Los índices de progreso social de los distritos 

Yanaquihua, Andaray y Río Grande eran muy bajos o extremadamente bajos. El acceso al conocimiento 

básico era deficiente. Ello debido a las bajas tasas de asistencia al colegio primario y secundario (30%). Por 

otro lado, el acceso a la educación superior también era deficiente. A nivel provincial, el índice de 

analfabetismo era de 11%, y en cuanto estudios superiores, el porcentaje de personas matriculadas era 

del 6% y la tasa de graduados de 2% aproximadamente. 

2.7.2.9. Conclusiones sobre la estrategia actual 

1. El modelo de valor compartido ha tenido buenos resultados en las comunidades dedicadas a 

la minería artesanal. Gracias a los modelos de colaboración productiva, los micro-contratistas 

emplean formalmente a más de 700 trabajadores de las comunidades. Los mineros 

artesanales de las comunidades reciben ingresos mensuales de tres mil soles. En cuanto a las 
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comunidades agrícolas y ganaderas, no se han creado modelos de valor compartido. Respecto 

a la inversión en proyectos agrícolas y ganaderos, se ha realizado un expediente técnico de un 

proyecto de riego tecnificado y se han donado insumos/equipos para tales actividades, sin 

embargo, no se cuentan con indicadores que demuestren el crecimiento/desarrollo de dicha 

actividad. 

2. Las inversiones efectuadas a partir de los compromisos representaron en el año 2019 el 14% 

sobre la utilidad neta.  El rubro que consumió mayores recursos fue el de “Construcción e 

infraestructura”.  

3. Para los siguientes dos años se proyectaba una mayor inversión en el rubro agrícola, 

particularmente por el proyecto de riego tecnificado de Alpacay. Más allá de este punto, las 

inversiones mantenían la misma proporción. No se proyectan inversiones para salud y 

educación pese a que los estudios de desarrollo social han evidenciado las grandes deficiencias 

en estos aspectos. 

4. No se cuenta con un sistema de control para medir los indicadores de salud, educación y de 

las actividades económicas. 

5. Los estudios de desarrollo social han evidenciado que existen oportunidades y necesidades 

desatendidas en el rubro agrícola. 

2.7.2.10. Posición frente a riesgos sociopolíticos. Para analizar cuál es la posición del grupo minero 

frente a los riesgos que podrían presentarse dada la inestabilidad política del país, se usará el modelo de 

planificación implícito ante riesgos. Este modelo tiene como objetivo medir el grado de relación que tiene 

el sector empresarial con la sociedad en una perspectiva de valor compartido. En la medida que el 

empresario integre a las poblaciones, particularmente las menos favorecidas, tendrá una posición más 

sólida para enfrentar una presión externa de tipo sociopolítica puesto que las mismas poblaciones serán 

las que defenderán la sostenibilidad de la operación. 

La situación actual del grupo minero está representada en el esquema de la figura 8. 
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Figura 8 

Esquema del modelo de planificación implícito - actores sociales 

 
Fuente: elaboración propia, basado en Fontana y Venturelli (2016) 

 

En esta situación, la empresa habría logrado integrar a los mineros artesanales que son miembros 

de la comunidad. Ellos representan el 50% de la población económicamente activa. Además, también 

habría integrado a diversos actores de la comunidad a través del cumplimiento de los compromisos y las 

relaciones comunitarias. Por otro lado, habría integrado a un sector de la administración pública a través 

de la elaboración de expedientes técnicos para obras públicas. Sin embargo, un gran sector de la población 

aún no habría sido incluida en los modelos de valor compartido. Por ello, si bien su posición actual es 

medianamente sólida, tendría que fortalecerla dado los riesgos políticos del país. En ese sentido, la 

propuesta para mejorar la posición frente a una presión político/social consiste en pasar de la posición 

riesgosa (R) a la posición sostenible (S) integrando a otros sectores de la población y a la administración 

pública en proyectos con intereses comunes. 

2.7.2.11. El certificado RJC. Según Nidmolu, Prahalad y Rangaswani (2009), anticiparse a la 

normativa a través de prácticas con estándares internacionales de mayor rango, es una estrategia de 

sostenibilidad que permite a las empresas crear ventajas comparativas en el presente, y barreras de 

entrada en el futuro. En esta ocasión, debido a la mayor conciencia sobre la sostenibilidad de parte de las 

refinadoras/joyeras/relojeras, el contar con un certificado internacional es una ventaja que permite 

mantener contratos de comercialización de largo plazo y beneficios adicionales enfocados en fortalecer la 

sostenibilidad y la trazabilidad. Por otro lado, cuando empiecen a decretarse leyes para normar estos 
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aspectos, la empresa estará en la posición de asumir tales leyes habiéndose creado una barrera de entrada 

al sector. Por ejemplo, si el gobierno decreta una ley que exige la trazabilidad en todos los procesos, la 

empresa estaría preparada para cumplir. 

El RJC busca la estandarización con un código de prácticas vinculadas a los objetivos de desarrollo 

sostenible y la trazabilidad de la cadena de suministro con el control de la cadena de custodia. La 

perspectiva para controlar el cumplimiento del RJC ha sido la implementación de un sistema de gestión 

cuyo objetivo es documentar la evidencia. El sistema ha ayudado a mejorar los procesos creando 

eficiencias en los mismos. Por otro lado, el certificado RJC ha permitido acceder a fondos para fortalecer 

la sostenibilidad. En ese sentido, existe un círculo virtuoso entre la sostenibilidad y el crecimiento. En la 

medida que la operación incremente su producción manteniendo el estándar, los fondos sociales 

aumentan y se pueden implementar proyectos para fortalecer el estándar. 

Para entender cuál es la posición de la empresa respecto a su cadena de valor y su estrategia 

operativa para alcanzar la certificación analizaremos la matriz de “Integración/Cadena de Custodia” que 

se presenta en la tabla 10. 

Tabla 10 

Matriz Integración a la operación - Cadena de custodia 

 
Fuente: datos adaptados a la matriz elaborada por Pérez Lizano (2019) 

 

En el eje vertical se mide qué tan integrados están los stakeholders a la operación. En este sector, 

si no están integrados, hay incertidumbre pues no se conocen ni gestionan los intereses de los 
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stakeholders; y, por ende, existe un potencial conflicto. Cuando los stakeholders, en este caso los mineros 

artesanales, se integran, comienzan a beneficiarse de la economía de la operación (sostenibilidad 

económica). Sin embargo, ahora el riesgo consiste en la probabilidad de incumplir el RJC puesto que no se 

tiene controlada la cadena de custodia según el estándar. 

En el eje horizontal se mide qué tan articulada está la cadena de custodia, es decir, qué tanto los 

actores de la cadena comparten los mismos objetivos, información, coordinan acciones y gestionan 

mediante indicadores comunes, en este caso, qué tanto están alineados con el RJC. En este caso, existen 

actores que están alineados al estándar como son las ONG (Solidaridad o BGI) pero no están aún integradas 

a la operación. La estrategia de estos actores consiste en generar alianzas para que se integren a la 

operación cooperando con la certificación de los actores que están integrados, pero aún no están 

articulados a la cadena de custodia. 

Por ende, para llegar al punto 4, la estrategia operativa de la empresa consiste en integrar a la 

operación a los mineros artesanales (sostenibilidad económica) para luego, con la cooperación de las ONG, 

articular a los mineros artesanales y liderar la cadena de custodia (sostenibilidad humana, social y 

ambiental). Para mantenerse en el punto 4 es fundamental entrar en la cadena de valor del minero 

artesanal para mejorar la custodia. La estrategia operativa para ingresar consiste en asistir a nivel técnico 

y legal a los mineros; y capacitarlos en las buenas prácticas del certificado. Ambas actividades redundan 

en sostenibilidad e incrementan el control respecto al origen del mineral y respecto a la naturaleza de las 

actividades productivas. El análisis de la empresa a partir de la matriz permite ver que, en cuanto los 

mineros artesanales externos, existe aún la oportunidad de mejorar el control de la custodia dado que hoy 

en día los representantes comerciales no tienen el mismo nivel de incidencia sobre el origen y naturaleza 

del mineral con respecto a los capacitadores o asistentes técnicos. 

2.7.3.  Análisis de las nuevas unidades de negocio 

2.7.3.1. Unidad de negocios agro 

- Análisis sobre la relación con la estrategia del grupo.  

La UN tiene coherencia con respeco a la estrategia corporativa puesto que busca crear 

modelos de valor compartido haciendo uso de las capacidades, recursos/procesos críticos del 

grupo; sin embargo, en esta ocasión hay un conjunto de capacidades que no posee, puesto 

que es un sector que el grupo empresarial no conoce. 

Las interrelaciones que se podrían ejercer son las que se muestran en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Interrelaciones tangibles e intangibles del grupo 

Interrelaciones tangibles Actividad Resultado 

Logística de abastecimiento 
(ADGEMINCO) 

Poder de negociación para 
compras por volumen. 

Ahorro en costos para las 
asociaciones agrícolas. 

Recursos humanos (ADGEMINCO) Planillas del personal. Ahorro en costos. Enfoque en el 
core de la UN. 

Contabilidad (ADGEMINCO) Contabilidad de la UN. Ahorro en costos. Enfoque en el 
core de la UN. 

Finanzas (Grupo) Accesos a créditos. Financiar la UN a un crédito 
corporativo de bajo costo.  

Fondo (RJC) Acceso al fondo social para la 
inversión en las asociaciones 
agrícolas.  

Financiar el proyecto para lograr 
los objetivos productivos, 
técnicos y socioambientales. 

Interrelaciones intangibles Actividad Resultado 

RJC Capacitar a las asociaciones para 
lograr el estándar.  

Condiciones de trabajo más 
sostenibles. 

Formalización Asistencia en la constitución de 
las asociaciones y empresas.  

Asociaciones y empresas 
formales.  

Relaciones comunitarias Relacionarse con las asociaciones 
con la finalidad de comunicar el 
proyecto y generar confianza. 

Viabilidad social del proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

 

- Análisis económico. 

Los indicadores utilizados en el análisis económico serán: Valor presente neto, la tasa interna 

de retorno y el periodo de retorno (payback). 

El flujo de caja se toma del anexo 16. Sin embargo, solamente se cuenta el 50% de la inversión 

inicial puesto que esa es la proporción que invertiría el grupo minero. El resto del capital sería 

invertido por el fondo social del RJC. Por ende, los flujos serían los siguientes: 

Tabla 12 

FCF del anexo 16 

 
Fuente: elaboración propia con datos del anexo 16 

 

El periodo de retorno es de 2.4 años; la TIR de 32%; y el VPN de 5,235 miles de soles a una tasa 

esperada de 20%.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

FCF -2,708 -2,215 341 1,343 2,541 3,824 5,037 5,861
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- Análisis respecto a la coherencia con la visión del fundador.  

El proyecto tiene coherencia con respecto a la visión de crear plataformas para mantener la 

paz social. Esta iniciativa permite que la posición ante riesgos sociales o políticos descrita en 

el mapa de planificación ante riesgos, sea mejorado ya que se incluiría e integraría a los 

trabajadores agrícolas que son el 37% de la población económicamente activa de las áreas de 

influencia de Yanaquihua y Chalhuane. 

De otro lado, también se alinea con la visión de aprovechar oportunidades dentro de la 

informalidad de los mineros artesanales para crear nuevos modelos de negocio de valor 

compartido. Como tal, es una inversión de alto riesgo, sin embargo, la inversión inicial guarda 

relación con las inversiones que se realizan en el ámbito de responsabilidad social por lo que 

estaría dentro de los parámetros. Respecto a la preocupación de Antonio por cuidar el 

prestigio y la cadena de custodia, ésta UN ofrece la oportunidad de integrar a personas del 

área de influencia que hasta ahora no han sido incluidas en la cadena, por lo que ofrece la 

oportunidad de consolidar la trazabilidad y dar cumplimiento del estándar en lo referente al 

desarrollo sostenible de las comunidades. 

- Análisis del aporte a la sostenibilidad.  

La nueva UN Agro aportaría una oportunidad de bienestar económico a las comunidades 

campesinas, las cuales se encontraban limitadas a una actividad de autoconsumo y 

supervivencia. En ese sentido, se beneficiarían 1,000 personas de los distritos de Yanaquihua 

y Andaray, las cuales recibirían ingresos de 38 millones de soles en el transcurso de 7 años por 

la venta de estos productos de alto valor al mercado nacional e internacional. 

En cuanto a los riesgos sociales, desde el planteamiento, el modelo de negocio involucra al 

área de RCRS; y a profesionales locales para demostrarles cercanía y confianza. 

Definitivamente este factor significaría un aprendizaje mutuo para fortalecer la dimensión 

socioeconómica de la organización y las comunidades. 

Por otro lado, los proyectos negociados ya habían sido asumidos como compromisos a través 

del diálogo abierto del área de RCRS. Así pues, la nueva UN aportaría una escucha más activa 

a esta población agrícola por ser integrada a la cadena productiva del grupo. De esta manera, 

las necesidades de la población ahora se convertirían en las necesidades de la organización y 

se lograría una planificación proactiva cuyo objetivo sería solucionar los problemas sociales 

(mayor bienestar social y mayor productividad). Además, se enfrentarían directamente los 
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desafíos de salud, nutrición, higiene y acceso a mayor suministro de agua potable para elevar 

el Índice de Progreso Social. 

Por último, no solo se incrementarían los puestos de trabajo en el área de influencia, sino que 

la empresa aportaría capacidades para profesionalizar a los micro-emprendedores agrarios. 

Asimismo, la integración implicaría precios más justos al apuntar a nuevos mercados, 

generando dinamismo comercial y una nueva oportunidad de desarrollo a toda la población. 

Finalmente, esta integración entre la empresa y la sociedad ayudaría a reducir riesgos políticos 

y sociales para la continuidad de operaciones. Bajo este mismo sentido, la empresa integraría 

a los sectores agrícolas de los distritos de Andaray y Yanaquihua; y obtendría una mejor 

posición ante riesgos sociales o políticos. En la figura 9 se explica cómo la empresa fortalecería 

su posición. Por ejemplo, si el alcalde intentara paralizar la actividad de la empresa, los mismos 

pobladores se verían afectados, por ende, se opondrían a esta medida. 

Figura 9 

Esquema del modelo de planificación implícito - actores sociales para la UN Agro 

 
Fuente: elaboración propia, basado en Fontana y Venturelli (2016) 
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a) 2.7.3.2. Unidad de negocios de servicios de emprendimiento minero 

- Análisis sobre la relación con la estrategia del grupo.  

La UN de servicios de minería tiene coherencia con respecto a la estrategia corporativa puesto 

que busca crear modelos de valor compartido haciendo uso de las capacidades, 

recursos/procesos críticos del grupo, alineándose a la formalización y el estándar RJC. En la 

tabla 13 se muestran las interrelaciones que se generarían. 

Tabla 13 

Interrelaciones tangibles e intangibles 

Interrelaciones tangibles Actividad Resultado 

Logística de 
abastecimiento 
(ADGEMINCO) 

Filtro de proveedores de mejor 
calidad. 
Poder negociación para compras por 
volumen. 

Productividad y ahorro en costos del 
minero artesanal: diferenciación 
frente a las propuestas de otras 
plantas 

Recursos humanos 
(ADGEMINCO) 

Planillas del personal. Ahorro en costos. Enfoque en el core 
de la UN. 

Contabilidad 
(ADGEMINCO) 

Contabilidad de la UN. Ahorro en costos. Enfoque en el core 
de la UN. 

Comercialización en la 
planta procesadora 
(Unidades operativas) 

Comprar el mineral del artesano 
brindando un proceso transparente y 
justo (presencial o digital).  
Brindar plataforma con módulo de 
cálculo de liquidación transparente y 
atención al cliente.  

Satisfacción del cliente, incremento 
de confianza, y ahorro en costos del 
artesanal: diferenciación frente a 
otras plantas. 

Finanzas (Grupo) Accesos a créditos. Financiar la UN con un crédito 
corporativo de bajo costo.  

Interrelaciones intangibles Actividad Resultado 

Know how en Geología  Asistencia técnica personalizada Productividad del minero artesanal: 
diferenciación. 

RJC Capacitar a los mineros para que 
mejoren sus estándares de seguridad 
y medio ambiente. 

Condiciones de trabajo más seguras 
y ecológicas: diferenciación. 

Formalización Asistencia en el proceso de 
formalización. 

El minero se enfoca en su actividad 
minera, y delega los aspectos 
legales. 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, en cuanto a la visión de la estrategia corporativa también existe consistencia 

debido a que la UN estará centrada en incrementar el valor de los emprendimientos de 

minería artesanal. En efecto, la visión del grupo es ser “Líderes en formalización” y siempre se 

ha entendido la formalización como un proceso empresarial que fomenta la integración de los 

mineros a una cadena de valor competitiva. 
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Respecto del modelo de negocio del grupo, la nueva UN aportaría a la fórmula de rentabilidad 

generando un margen de contribución adicional; convirtiéndose en una fuente de cobertura 

de los costos fijos y, así, reducir el riesgo geológico de la propia operación (falta de reservas) y 

la falta de productividad de las minas del grupo. 

- Análisis económico.  

Los indicadores por analizar serán: Valor presente neto, la tasa interna de retorno y el 

periodo de retorno (payback). 

En primer lugar, se analiza el aumento de capacidad marginal que se requerirá para procesar 

el mineral que se proyecta acopiar con la nueva unidad de negocio si el destino del mineral 

fueran las unidades de San Juan y Yanaquihua. 

Tabla 14 

Capacidades de plantas procesadoras del grupo (*)  

 
(*) Datos a partir del capítulo 1.4.2 “Unidad de negocio de servicios de emprendimiento”. 
Fuente: elaboración propia 

 

Así, los flujos de caja que se desprenden de esta alternativa son los que se muestran en la tabla 

15. 

Tabla 15 

Flujos marginales por uso de las dos plantas procesadoras. 

  
(a) Datos del FCF unidad de negocio a partir del capítulo 1.4.2. 
(b) Operaciones había definido una equivalencia de 10 mil dólares por cada tonelada de capacidad adicional en la planta 

procesadora. 
(c) Datos obtenidos de los anexos 5,6 y 8.  
(d) Para los ingresos por maquila se toma un promedio (135$/ton).  
(e) Datos de transporte obtenidos de la tabla 5 (PV para artesanales). 

Fuente: elaboración propia 
 

ANÁLISIS CAPACIDAD (ton/día) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyección producción 40 69 93 135 209

Capacidad actual 80 80 80 95 120

Diferencia 40 11 -13 -40 -89

Aumento de capacidad 0 0 15 40 90

ESCENARIO SAN JUAN -  YANAQUIHUA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCF unidad de negocio (a) -6,768 410 1,096 756 1,122 3,813

Flujos marginales para el grupo

Inversión en ampliación planta (b) 0 0 -570 -1,140 -3,800

Ahorros en impuestos 0 0 17 51 182

Ingresos de Acopio (c) 67,745 114,488 141,976 205,527 293,313

Ingresos de Maquila (d) 8,748 14,784 19,391 28,071 43,400

Costo por liquidación -57,737 -97,575 -121,002 -175,165 -249,983

Costo de transporte (e) -1,944 -3,285 -4,309 -6,238 -9,644

Costo de planta (c) -2,268 -3,833 -5,027 -7,278 -11,252

Gastos generales directos (c) -2,009 -3,395 -4,453 -6,446 -9,966

Total flujos marginales para el grupo 12,535 21,184 26,023 37,383 52,250

FCF DE LAS DOS PLANTAS -6,768 12,945 22,280 26,779 38,505 56,063
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El periodo de retorno es de 1 año; la TIR de 252%; y el VPN de 80,458 miles soles a una tasa 

esperada de 20%. 

En segundo lugar, se analiza el aumento de capacidad marginal si el destino del mineral fuera 

solamente la unidad Yanaquihua. 

Tabla 16 

Capacidades de planta procesadora de Yanaquihua(*) 

 
(*) Datos a partir del capítulo 1.4.2 “Unidad de negocio de servicios de emprendimiento”. 
Fuente: elaboración propia 

 

Así, los flujos de caja que se desprenden de esta alternativa son los que se muestran en la tabla 

17. 

Tabla 17 

Flujos marginales por uso de la planta Yanaquihua 

  
(a) Datos del FCF unidad de negocio a partir del capítulo 1.4.2. 
(b) Operaciones había definido una equivalencia de 10 mil dólares por cada tonelada de capacidad adicional en la planta 

procesadora. 
(c) Datos obtenidos de los anexos 5, 6 y 8.  
(d) Para los ingresos por maquila se toma un promedio (135$/ton).  
(e) Datos de transporte obtenidos de la tabla 5 (PV para artesanales). 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS CAPACIDAD (ton/día) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyección producción 40 69 93 135 209

Capacidad actual 10 40 70 95 135

Diferencia -30 -29 -23 -40 -74

Aumento de capacidad 30 30 25 40 80

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCF unidad de negocio (a) -6,768 410 1,096 756 1,122 3,813

Flujos marginales para el grupo

Inversión en ampliación planta (b) -1,200 -1,170 -950 -1,520 -3,040

Ahorros en impuestos 36 71 100 145 236

Ingresos de Acopio (c) 67,745 114,488 141,976 205,527 293,313

Ingresos de Maquila (d) 8,748 14,784 19,391 28,071 43,400

Costo por liquidación -57,737 -97,575 -121,002 -175,165 -249,983

Costo de transporte (e) -1,944 -3,285 -4,309 -6,238 -9,644

Costo de planta (c) -2,268 -3,833 -5,027 -7,278 -11,252

Gastos generales directos (c) -2,009 -3,395 -4,453 -6,446 -9,966

Total flujos marginales para el grupo 11,371 20,085 25,725 37,097 53,064

FCF SOLO PROCESAR EN YANAQUIHUA -6,768 11,781 21,181 26,481 38,219 56,877
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El periodo de retorno es de 1 año; la TIR de 239%; y el VPN de 78,767 miles de soles a una tasa 

esperada de 20%. 

En ambos escenarios se fortalece la fórmula de rentabilidad del Grupo Minero Yanaquihua 

puesto que el mineral aporta margen de contribución que incrementa con los años. 

 

- Análisis respecto a la coherencia con la visión del fundador 

La UN de servicios mineros se alinea con la visión del fundador en cuanto que está impulsada 

por el deseo de crear empresarios exitosos. También se alinea ya que parte del diagnóstico de 

un problema (un conjunto de puntos de dolor), pero no ve el problema como un desincentivo 

para invertir, sino que, al contrario, es un incentivo para crear nuevas oportunidades a través 

de potenciales nuevos modelos de negocio. 

Por otro lado, respecto a la visión de crecer “al ritmo de la propia caja”, con políticas 

financieras conservadoras, en este caso la UN prevé una inversión inicial mediana, pero de 

gran riesgo. Sin embargo, el modelo de negocio mitiga, en cierta medida, los riesgos a través 

de sistemas de control (formalización, contratos de largo plazo, supervisión técnica 

permanente). 

Otro elemento importante de la visión del fundador que tiene tensiones con la nueva UN es la 

custodia de la cadena, que implica, además de la legalidad, el cumplimiento del estándar. En 

este caso, si bien existirán nuevos clientes (desconocidos) de diversas partes del sur del Perú, 

parte de la estrategia consiste en formalizar a los mineros en todo sentido, es decir, asistirlos 

en el proceso de formalización y cooperar en la administración y contabilidad para asegurar 

sus declaraciones. Por otro lado, al contar con supervisión permanente e información de la 

plataforma (data), se tendría más controlada la trazabilidad. 

- Análisis del aporte a la sostenibilidad 

La nueva UN de servicios de emprendimiento minero aportaría principalmente una 

integración a la cadena productiva de la organización de mineros artesanales en otras zonas 

mineras; y, en la medida de lo posible, la formalización de mineros informales. En los 5 años, 

se beneficiarían con la asistencia técnica, legal, administrativa y contable un total de 500 

emprendimientos de minería artesanal. Se beneficiarían con el acceso a los diversos servicios 

de la plataforma (servicios, productos y leasing operativo) un total de 1,200 emprendimientos 

de minería artesanal. Se generarían ingresos por 700 millones de soles por los primeros cinco 

años. 
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A pesar del gran impacto socioeconómico en mineros de otras regiones, el gran desafío 

consiste en poder mantener la trazabilidad de acuerdo con los estándares de la certificación 

RJC, porque existiría un riesgo medio en cuanto al incumplimiento de éste. Si se logra una 

buena articulación de la cadena de custodia con el apoyo de diversas ONG y las comunidades 

mineras, se contribuiría en la construcción de valor compartido bajo los estándares del RJC 

con una posición de liderazgo de la custodia. 

El nuevo modelo de negocio se desarrollaría sobre la base del negocio actual, pero buscaría 

mayor valor a través de formas innovadoras de atender los puntos de dolor de la minería 

artesanal. Todo el modelo de negocio se potencia en el ecosistema del minero artesanal con 

una estrategia outside-in y una participación importante de herramientas tecnológicas que 

podría demorar décadas en democratizarse en el segmento mype minero del Perú. Por ello, la 

UN ayudaría a brindar desarrollo económico y profesional a través de una solución que integre 

la minería artesanal informal. 

Por último, en cuanto a la dimensión ambiental, la existencia de una propuesta alternativa con 

condiciones comerciales justas funcionaría como un incentivo fuerte a la formalización y a los 

cuidados del medio ambiente en sus prácticas. Con ello, se reduciría el uso de mercurio en las 

zonas mineras objetivo. El gran reto yacería en demostrar económicamente que procesar en 

una cadena de oro responsable es una mejor opción técnica y económica. De esta forma, se 

lograría dar una solución socioambiental en otras concesiones fuera de las zonas de influencia 

del grupo. 

2.8. Criterios de decisión 

Los criterios son pautas objetivas para tomar una decisión. Ahora buscaremos definir los criterios 

relevantes, tanto cuantitativos como cualitativos, para luego ponderarlos según correspondan a 

elementos más o menos importantes en el contexto del caso. Los criterios definidos son: 

1. Criterio de sostenibilidad. La sostenibilidad mide el impacto económico, social y ambiental de una 

alternativa de decisión. En este caso, la sostenibilidad responde a las siguientes preguntas:  

a. A nivel socioeconómico, ¿La decisión genera crecimiento económico? ¿Crea trabajos y 

empresas? ¿A cuántas personas beneficia? ¿Mejora la educación? ¿Fortalece las 

capacidades de los actores para que puedan encontrar más oportunidades y crecer 

económicamente? ¿Se crea valor compartido? ¿Fortalece capacidades productivas? 

¿Fortalece los derechos humanos y sociales? 
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b. A nivel socioambiental, ¿La decisión mejora la salud y la nutrición? ¿Mejora el control y 

uso del agua? 

c. A nivel ambiental-económico, ¿La decisión genera ecoeficiencia de los recursos? ¿Genera 

economía circular o renovable? ¿Mejora la calidad del aire y los suelos? 

2. Criterio de sostenibilidad de la operación: En este caso, se mide si la empresa consolida su posición 

frente algún riesgo sociopolítico y el grado. Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué tanto 

estarían integrados los stakeholders a la operación? ¿Qué tanto estarían dispuestos a defender a 

la operación de presiones externas? 

3. Criterio de RJC. En este caso, se mide cuánto mejoran los códigos de prácticas y cuánto mejora la 

trazabilidad. 

4. Criterio económico: Mide el impacto económico en la empresa. 

5. Criterio estratégico: Mide cuánto está alineada la alternativa con la estrategia. 

Tabla 18 

Criterios y factores por evaluar 

Criterios Factores por evaluar 
Ponderación 
(0-10) 

Sostenibilidad 
económica, social y 
ambiental de los 
stakeholders. 

Beneficio económico de los stakeholder. 
Número de personas beneficiadas. 
Incremento de capacidades productivas. 
Nivel de integración hacia una cadena de valor productiva y 
formal. 
Nivel de efectividad para mejorar los indicadores de 
desarrollo de las comunidades (modelo proactivo). 
 

9 

Sostenibilidad de la 
operación ante riesgos 
sociales y políticos.  

Nivel de prevención de conflictos sociales. 
Integración y compromiso de los stakeholders con la 
operación ante riesgos políticos. 
 

8 

RJC Mejoramiento de código de buenas prácticas. 
Mejoramiento de la trazabilidad. 
Fortalece o debilita la cadena de custodia. 
Mejora la reputación y la marca de oro responsable de cara a 
los clientes.  

7 

Estrategia Coherencia y consistencia con la estrategia corporativa. 
Fortalecimiento del modelo de negocio. 
Aprovechamiento de capacidades del grupo.  

9 

Economía VAN, TIR, PAYBACK 7 

Alineamiento con la 
visión del fundador. 

Coherencia con la visión del fundador y su modo de hacer 
empresa.  

8 

Fuente: elaboración propia 
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2.9. Evaluación de las alternativas 

Tabla 19 

Evaluación de las alternativas con los criterios definidos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.9.1. Sustento de la alternativa seleccionada 

En cuanto al criterio “Sostenibilidad stakeholders” la alternativa seleccionada tiene el mayor 

puntaje debido a que involucra una mayor cantidad de stakeholders, los integra a la cadena de valor de la 

empresa, y permite una colaboración entre todas las partes cuya finalidad es el desarrollo y la 

formalización. Por otro lado, con esta alternativa, una mayor cantidad de pobladores aprobarán la 

operación de la empresa y, con ello, la operación será más sostenible.  

2.10. Plan de acción 

La alternativa seleccionada es realizar las dos unidades de negocio, pero dado el nivel de inversión, 

el primer paso sería implementar la UN de Servicios Mineros para aprovechar la máxima capacidad 

instalada de la planta de Yanaquihua y la cadena de valor RJC. Con los recursos generados por la buena 

evaluación económica, se podría iniciar la implementación de la UN Agro que involucra un primer año de 

preparación de áreas de cultivos y una comunicación efectiva del nuevo modelo de negocio. La 

implementación se iba a dividir en 3 etapas según el diagrama de Gantt (ver anexo 1 TN) y el equipo inicial 

se muestra en el anexo 2 TN. 

2.10.1. Primera etapa: meses 1 al 3 

1) Selección de talento (equipo TI, técnico y administrativo) 

a. Objetivo: Seleccionar el talento idóneo para el proyecto. 

b. Medios: 

                             Criterios

Alternativas              

Sostenibilidad 

stakeholders

(9)

Sostenibilidad 

de la operación

(8)

RJC

(7)

Estrategia 

(9)

Económico-

Financiero

(7)

Visión 

fundador

(8)

Puntaje final

1. Invertir en la UN Agro 6 8 9 5 3 8 311

2. Implementar la UN Serv. 

Mineros (Solo Yanaquihua)
9 6 10 9 8 8 400

3. Implementar la UN Serv. 

Mineros (San Juan y 

Yanaquihua)

8 6 3 8 10 8 347

4. Realizar las 2 UN (solo 

Yanaquihua)
10 8 10 6 9 9 413

5. Seguir apostando por 

nuevos proyectos mineros.
6 8 1 6 8 7 291

6. No invertir, seguir como 

está.
5 7 6 7 8 7 318
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i. Equipo técnico: 

1. Convenio con universidades andinas de las distintas zonas de intervención 

para reclutar a los mejores alumnos de la carrera de geología usando 

como marketing la marca Yanaquihua y los desafíos/oportunidades de la 

MAPE. 

2. Estructurar mentorado semi-presencial por parte de los geólogos senior 

del grupo minero para la creación de una escuela de geólogos. 

3. Seleccionar a los jefes técnicos de la base de datos del grupo. 

ii. Equipo administrativo: 

1. Seleccionar a los contadores senior a partir de la base de datos del grupo 

y contactos. 

iii. Equipo TI: 

1. Seleccionar profesional senior para construir la plataforma. 

2) Capacitación en RJC 

a. Objetivo: Formar en la teoría y en la práctica a todo el equipo para conducir una 

implementación eficiente del RJC. 

b. Medios: 

i. Formar al equipo en la misma unidad Yanaquihua. 

ii. Conocimiento teórico: capacitaciones por parte del responsable RJC. 

iii. Conocimiento práctico: conocer el sistema de gestión y las implementaciones del 

RJC. 

3) Plan de comunicación  

a. Objetivo: Comunicar a los clientes la propuesta de valor y generar confianza. 

b. Medios: 

i. Estudio de mercado al detalle para identificar las labores mineras que cumplan el 

perfil: Potencial productivo + Voluntad de formalización. 

ii. Comunicación formal a las asociaciones de dichas labores mineras. 

iii. Reuniones in situ con los directores del proyecto para explicar el modelo en 

detalle, resolver todas las dudas e inquietudes y quedar a disposición. 

4) Implementación de la operación. 

a. Objetivo: Implementar las oficinas, el almacén, los equipos y herramientas. 

i. Contacto con los proveedores del grupo y del sector minero. 
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ii. Buscar alianzas con organizaciones, esquema colaborativo. 

5) Diseño e implementación de la plataforma a través de metodologías ágiles. 

a. Focus Group para recibir feedback de posibles usuarios. 

b. Design Thinking para la elaboración: prototipo debe ser aceptado y fácilmente utilizado 

por artesanos: mobile friendly. 

c. Estrategia Kanban para la implementación: Proyecto debe ser dividido en etapas con 

objetivo específico y cumplimiento de plazos. 

d. Herramientas de Transformación Digital: Big Data, IoT, Blockchain. Se necesita validar la 

herramienta tecnológica que brinde la mayor flexibilidad.35 

6) Plan para incrementar usuarios de la plataforma (crecimiento exponencial) 

a. Establecer objetivo con prototipo 1: X% CMGR36. 

b. Definir estrategia de hunting37 y farming38. 

c. Pasar de “Usuarios Activos Mensuales” a “Usuarios Activos Diarios”. 

d. Fortalecer el efecto de red con testimonios y plan de referidos. 

7) Plan para incrementar proveedores de servicios y productos 

a. Establecer objetivo de proveedores con planes Freemium39: Servicio básico gratuito de 

publicación de oferta, publicación destacada pagada y servicio premium que incluye 

soporte técnico por personal de la plataforma. 

b. Bandeja de sugerencias para la escucha activa a los proveedores. 

2.10.2. Segunda etapa: meses del 2 al 12 

1) Diagnóstico e implementación de la formalización. 

a. Identificación de zonas de mineros informales. 

b. Comunicación del modelo de negocio. 

2) Capacitación sobre el RJC a los stakeholders. 

3) Estructuración de Leasing Operativo. 

a. Plan de inversión en activos operativos. 

 
35 Se tenía previsto la implementación de un ERP con conectividad durante todo el proceso de compra a mineros 
artesanales. A través de la herramienta IoT Box se podían conectar los equipos con la base de datos de la empresa.  
36 CMGR: siglas en inglés de “tasa de crecimiento mensual compuesta” =  
(Último mes / Primer mes) ^ (1/meses transcurridos) - 1 
37 Hunting se refiere a la estrategia de captación de nuevos usuarios de la plataforma. 
38 Farming se refiere a la estrategia de fidelización y mayor uso de la plataforma. 
39 Freemium: consiste en ofrecer un producto o servicio gratuito de entrada para luego ofrecer uno pagado con 
algunas mejoras. 
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b. Compra de software de telemetría y IoT para medir productividad: por ejemplo: IoT Box 

de Odoo para interconectar con el ERP. 

c. Definir tarifas de arrendamiento. 

2.10.3. Tercera etapa: meses del 13 al 16 

1) Selección de talento (equipo Agro). 

2) Comunicación al fondo RJC. 

a. Plan de inversión con objetivos sociales. 

b. Establecer alianzas con otras ONG. 

3) Capacitación en RJC y políticas del área (salud, nutrición y medio ambiente). 

4) Plan de comunicación. 

a. Empadronamiento inicial. 

b. Diálogo abierto con dirigentes de las asociaciones agrícolas. 

c. Demostraciones en un vivero de I+D de las productividades de los cultivos. 

5) Implementación de la operación. 

a. Obras de adecuación de terrenos y cambios de cultivo. 

b. Financiamiento de la compra de maquinaria e insumos. 

c. Implementación de planta de Packing para la selección de calidades. 

d. Participación en ferias internacionales. 

e. Acuerdos con traders especializados. 

 

 



 

 

Epílogo 

En julio del 2021, luego de una tensa segunda vuelta electoral, el candidato por el partido 

socialista, Pedro Castillo, fue electo presidente del Perú venciendo a Keiko Fujimori, hija del expresidente 

Fujimori, mandatario que liberalizó la economía peruana en los años 90. Las poblaciones de las provincias, 

particularmente aquellas del sur del Perú, votaron en contra del sistema capitalista actual y de la 

corrupción generada en los últimos 30 años. Era una clara y radical voz de protesta ante la exclusión social. 

En la provincia de Condesuyos, el 75% de la población votó por Pedro Castillo con la esperanza de un nuevo 

pacto social reivindicativo que sería ejecutado a través de una nueva constitución. Los riesgos sociales y 

políticos, particularmente para las empresas mineras, eran sumamente altos y preocupantes. Si el sector 

no daba un paso hacia adelante para responder a las necesidades de las poblaciones, tarde o temprano, 

iba a volver insostenibles sus operaciones. Las decisiones tomadas en los siguientes meses podrían 

condicionar la sostenibilidad de los próximos 5 años. Por otro lado, la incertidumbre política y económica 

que generaba una figura como la de Pedro Castillo había paralizado la economía peruana generando fuga 

de capitales y la devaluación de la moneda nacional. “No era un escenario atractivo para invertir en el 

Perú” se comentaba en las noticias acerca de la posibilidad de que el Perú pierda la categoría de inversión. 

Apenas electo el presidente, la unidad San Juan se vio paralizada por una huelga indefinida del 

sindicato, los cuales reclamaban utilidades económicas y mejoramiento de las condiciones de las 

viviendas. Antonio y Sergio habían decidido emprender con la nueva unidad de negocios de servicios 

mineros y así incrementar el acopio de Yanaquihua. Sin embargo, este evento había reconfigurado la 

situación y se tomó la decisión que el 50% del acopio fuera para San Juan de modo tal que la empresa 

pudiera solventar la situación financiera complicada que tendría luego de la huelga, y posteriormente 

pueda calmar las exigencias del sindicato, al menos provisionalmente. 

Más allá de este evento sindical y ante la nueva coyuntura sociopolítica, Antonio tomó la decisión 

de salir al encuentro de las comunidades y crear un nuevo pacto entre la empresa y la comunidad a través 

de la creación de nuevos proyectos sociales, uno de ellos, el proyecto de agricultura. Para hacer sostenible 

el negocio, todas las primas sociales que provendrían de la producción de onzas de la UN de acopio, serían 

invertidas con dicho fin. El resto de las primas, correspondientes a otras fuentes de producción, serían 

invertidas en programas sociales enfocados en las necesidades y problemas de las comunidades, 

particularmente la educación y la salud. Antonio pensó: “Los años de esfuerzo por tratar de hacer las cosas 

bien, nos han abierto la oportunidad de consolidar lo que siempre fue la esencia del grupo minero, es 

decir, la amistad con los mineros y las comunidades a través del Valor Compartido”. 

 





 

 

Conclusiones 

Como se ha visto a lo largo de todo el trabajo, la Sostenibilidad ha sido un elemento clave que se 

ha convertido en una ventaja competitiva importante en la estrategia corporativa del Grupo Minero 

Yanaquihua. En primer lugar, la sostenibilidad económica funciona como catalizador de la búsqueda del 

bien común para atender las necesidades sociales de una manera escalable. En segundo lugar, la estrategia 

de sostenibilidad social de Minera Yanaquihua ha sido el factor de éxito del crecimiento de la empresa en 

un entorno de comunidades tradicionalmente mineras. De esta manera, habiendo nacido de un conflicto 

social con mineros y comuneros, ha logrado entablar relaciones de confianza y crecer sostenidamente 

hasta el año 2020, aumentando su producción en veinte veces. 

Con respecto a la implementación, la sostenibilidad se ha dado a través de la filosofía de valor 

compartido. Ésta ha nacido del espíritu del fundador, el cual ha creado modelos de negocio de valor 

compartido enfocándose en las necesidades desatendidas de los mineros artesanales informales como 

también en las capacidades y talentos únicos de estas personas. El resultado ha sido una alianza Win-Win 

que ha servido de plataforma para sostener la paz social. 

Del lado de la estrategia corporativa, los valores y capacidades compartidas por el grupo han 

permitido que los mineros artesanales eleven sus estándares legales (formalización), laborales (seguridad), 

medio ambientales, y económicos (asistencia técnica y comercialización). Asimismo, la responsabilidad 

social y las relaciones comunitarias han sido estratégicamente gestionadas desde la Alta Dirección con 

políticas centradas en el respeto, la comunicación y el cumplimiento de compromisos. Por otro lado, la 

productividad de los mineros artesanales y micro-contratistas, debida en parte a sus capacidades y 

talentos; y en otra parte, al apoyo de la empresa, ha creado un modelo de negocio sólido a nivel financiero 

para el grupo. Por último, el compromiso de la Alta Dirección, el talento ad-hoc y la jerarquía de los asuntos 

referentes a la sostenibilidad han sido condiciones claves para lograr el crecimiento y continuidad de las 

operaciones. El área de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social ha gozado del empoderamiento 

suficiente para establecer un diálogo permanente con las comunidades.  

Por el lado de la certificación de oro responsable, la cual representó el camino para elevar aún más 

la sostenibilidad como ventaja competitiva. Por ello, para poder cumplir con los estándares de la 

certificación, el grupo dispuso muchos recursos para corregir y mejorar sus procesos internos, además de 

convencer a los artesanales y las comunidades de los beneficios del estándar y la formalización. Se 

implementó un sistema de control para generar la trazabilidad de toda la cadena de valor. Así pues, 

consolidar las buenas prácticas realizadas e implementar nuevas prácticas más exigentes permitieron 

acceder a mercados más amplios, con contratos de comercialización más sólidos, y recompensas a través 
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de “primas” para invertir en sostenibilidad. Además, en el segmento en que compite el Grupo Minero 

Yanaquihua, la construcción de una reputación internacional como “minería responsable” resulta 

fundamental para asegurar el éxito del modelo de negocio. 

Se ha comprobado en la práctica el concepto teórico de que se genera un círculo virtuoso entre la 

sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, las recompensas por certificados 

internacionales y los nuevos modelos de negocio de valor compartido. Algunos beneficios de este círculo 

en el Grupo Minero Yanaquihua son: 

• Alinear el propósito de la organización con el de las comunidades donde desarrolla su 

actividad económica a través del bien común. 

• Generar valor para la empresa como resultado de brindar una solución social-ambiental y 

modelos de negocios sinérgicos.  

• Asegurar la continuidad de las operaciones a través de la “licencia social”, la cual permite 

una protección implícita ante cualquier riesgo político. 

• La recompensa económica de los certificados internacionales. 

• El posicionamiento y la reputación en un mercado cada vez más preocupado por la 

certificación social y ambiental del producto.  

En cuanto al sector minero de oro a pequeña escala, ésta representa una gran oportunidad de 

desarrollo para el Perú si se logra integrar efectivamente al minero artesanal en una economía 

colaborativa entre estado, empresa privada y comunidades. Aquí las barreras de entrada, a pesar de ser 

menores que las de la mediana y gran minería, representan puntos de dolor que deben ser atendidos 

como, por ejemplo: acceso a financiamiento, profesionalización empresarial, conocimiento técnico y 

planificación. Más aún, en una economía informal, con bajos niveles de productividad y bajos indicadores 

de progreso social, la estrategia de sostenibilidad y valor compartido representan un puente de 

integración hacia la economía formal. El caso de Minera Yanaquihua representa un modelo ejemplar en el 

sector minero respecto a cómo la empresa formal puede ayudar a integrar al sector informal, no 

solamente incrementando su productividad, sino elevando sus estándares humanos, sociales y 

ambientales. 

El teaching note del caso nos demuestra que toda iniciativa innovadora debe estar alineada a la 

estrategia de una organización y debe considerar criterios de decisión sobre el impacto que ocasionaría 

en los stakeholders al implementarla. Se deben priorizar los impactos del largo plazo por sobre los de corto 

plazo para poder considerar que una iniciativa cuenta con un enfoque de sostenibilidad. Además, la 

innovación a través del intra-emprendimiento es un elemento clave para la continuidad de los grupos 
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empresariales, particularmente los grupos empresariales familiares. A pesar de que la tecnología 

interviene como un facilitador de la innovación, ésta siempre depende de la estrategia trazada y la 

intervención del personal idóneo para implementarla. De nada sirve contar con la mejor tecnología 

posible, si la organización no cuenta con los recursos clave para ejecutarla ni con una visión clara del 

propósito en el equipo. 

Finalmente, la gestión de la sostenibilidad se fundamenta en la motivación racional por motivos 

trascendentes aprendidos durante todo el programa MBA. Existe un ejercicio racional desde la Alta 

Dirección en analizar, escuchar y entender las necesidades de las comunidades donde se desarrolla la 

actividad económica; y un claro predominio de motivos trascendentes de ayudar a terceros (artesanales y 

comuneros) a integrarlos hacia una cadena de valor. 
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Anexos del Teaching Note 

Anexo 1 TN. 

Gantt de implementación 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 TN. 

Organigrama inicial del equipo que ejecutará las nuevas UN 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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