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Las empresas tienen cada 
una su propia esencia y na-
turaleza. Jamsetji Nus-

ser wanji, fundador de Tata 
Group, identificaba dos tipos: las 

que se enfocan en ganar dinero pa-
ra sí mismas y las que buscan crear 
dinero para los demás.

Bajo este enfoque podemos sos-
tener que las empresas son incom-
parables y que, si bien es cierto, es 
posible medir una serie de sus indi-
cadores, su dinámica y cultura, to-
das estas van más allá de las posi-
ciones comparativas en los ran-
kings de reputación que tratan de 
medir una serie de variables sobre 
la base del conocimiento de las au-
diencias investigadas. 

No se puede comparar lo incom-
parable. La singularidad de las em-
presas y las personas demandan 
nuevas habilidades para entender 

una serie de cuestionamientos so-
bre ¿cuál es la propuesta de valor de 
los proveedores? Igualmente, el rol 
que juegan los colaboradores puede 
ser muy diverso cuando tratamos 
de interpretar los niveles de clima 
organizacional. 

 Las agendas internas de mejora 
de cada empresa son fundamenta-
les y presentan desafíos y retos por 
cada indicador de mejora. La forma 
de abordarlos y de contar con pla-
nes de mejora, otorgarán tanto a ni-
vel interno como externo una cons-
trucción eficiente del modelo de re-
putación que deseamos y que nece-
sariamente debe ir por una mirada 
de competir con nosotros mismos. 

La batalla de la reputación empresarial
y comprender su dinámica actual. 
Ellas saben qué, cuándo y cuánto 
quieren visibilizar frente a sus au-
diencias externas e internas. En el 
Reporte de Comunicación 2019 de 
la Escuela de Comunicación y Pe-
riodismo de Annenberg, el 39% de 
los entrevistados señalaba que su 
foco se encontraba en diferenciarse 

“Las agendas internas de 
mejora de cada empresa 
son fundamentales y 
presentan desafíos y 
retos por cada indicador 
de mejora”.

de la competencia como principal 
actividad, y esto se puede entender 
que hoy en día uno de los mayores 
retos es salir del estadio de la como-
ditización de la oferta comercial.

La reputación de las organizacio-
nes permite afianzar los procesos 
de diferenciación y existen una se-
rie de criterios o indicadores para 
medirla. En la parte financiera se 
incluyen innumerables variables y 
criterios financieros que podrían 
tener validez para unos y para otros 
no, así como podrían ser en diversas 
situaciones eficaces o ineficientes. 

Otro indicador difícil de medir se 
refiere a la relación con los provee-
dores y aquí se pueden presentar 
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minería de cobre

Teck Resources considera 
futura venta de Zafranal

Representantes de Teck Re-
sources señalaron que el 
proyecto de cobre Zafranal 
(Arequipa), se encuentra 
dentro de un conjunto de 
cinco proyectos de cobre 
con potencial de producción 
y con posibilidades de ser 
puesto a la venta. El gerente 
general de Teck Resources, 

Don Lindsay, comentó que el 
portafolio de proyectos de co-
bre comprende Zafranal 
(Arequipa), San Nicolás (Mé-
xico), Galore Creek y Schaft 
Creek (Canadá), y Mesaba 
(Estados Unidos). “De los cin-
co depósitos, los dos primeros 
serían los más obvios candi-
datos para su venta, debido a 

que estos proyectos estarían 
en producción para el año 
2023”, señaló Lindsay , según 
reporta Bloomberg.

El interés de vender  en su 
totalidad o en parte se debe a 
que busca enfocarse al desa-
rrollo de la ampliación de co-
bre Quebrada Blanca (QB2) 
en Chile.  Zafranal compren-
de una inversión de US$ 
1,157 millones. Teck Resou-
rces tiene  80% de participa-
ción en el proyecto, y 20% es 
de Mitsubishi. estaría en producción desde 2023.

seGÚn estima samsUnG

Venta de televisores premium crecerá más de 35%

Si bien la categoría de televi-
sores vive cierta estabilidad 
tras la venta récord por el 
Mundial de Fútbol del 2018, 
el segmento premium man-
tiene su velocidad. Y al cierre 
del 2019, la colocación de es-
ta clase de televisores crece-

Ticket de compra de este 
segmento se acerca a los 
s/ 5,000. en el mercado en 
general se espera un 
repunte en la venta de 
televisores en segundo 
semestre del año.
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sores en general, Hinojosa 
sostuvo que el primer semes-
tre viene siendo estable y, en 
algunas categorías, inclusive 
cae. Sin embargo, el dinamis-
mo se recuperará en la se-
gunda mitad del año, estimó.

“El mercado de todas ma-
neras va a mejorar, espera-
mos una alta demanda en 
Fiestas Patrias, la temporada 
navideña y las campañas on-
line para tener un crecimien-
to cercano al 5% o 10% en el 
segundo semestre”, indicó 
Carlos Hinojosa.

Así, consideró, el mercado 
podría alcanzar un ligero 

2,000
soles es el ticket promedio 
de venta de televisores en 
el canal online, por encima 
del promedio del mercado 
general (s/ 1,294 ).

La cifra
rá más de 35% en valor. Así lo 
estimó el  director sénior de 
Consumer Electronics de 
Samsung Perú, Carlos Hino-
josa, tras comentar que el tic-
ket de ese segmento (desde 
las 65 pulgadas) se acerca a 
S/ 5,000, cuatro veces el pro-
medio del mercado total (se-
gún cifras de GfK).

Refirió que los televisores 
premium y superpremium re-
presentan alrededor de 3% del 
mercado total, y estimó que 
podrían llegar a 4% este año.

En tal perspectiva, anotó, 
el canal online será clave por-
que permite presentar artícu-

los de más especificaciones.
Para capitalizar el despe-

gue de este nicho, la marca 
de tecnología abre el subseg-
mento de los televisores 8K 
en Perú, proyectando vender 
el primer año más de 1,000 
unidades de esas pantallas, 
cuya resolución es cuatro ve-
ces mayor al 4K.

De esa manera, el ejecuti-
vo estimó que Samsung tri-
plicaría la colocación de tele-
visores premium este año.

Mercado general
Consultado sobre el desem-
peño del mercado de televi-

avance de un dígito al cierre 
del 2019. En tanto, la marca 
aspira a un crecimiento ma-
yor para seguir elevando su 
participación en la categoría.

carlos Hinojosa, director de con-
sumer electronics de samsung.
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