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Estrategia para 
empresas extractivas 

No es un proceso inverosímil… 

EL PERÚ ES TAN RICO 
COMO COMPLEJO 
 

El dilema que afrontan las empresas 
extractivas en nuestro país tiene larga data 
y no parece haber un método que permita 
apreciar los escenarios con la suficiente 
antelación, además de contar con una 
estrategia comunicacional a medida, 
efectiva y que considere otros aspectos 
más que el hacer “talleres informativos” y 
“asamblea”; y aún así se dan conflictos 
sociales. Se sabe ya que hay intereses de 
diferentes grupos de presión e inclusive 
políticos y otros. Pero es fundamental que 
la empresa que quiera operar en estos 
sectores considere incluir inteligencia en su 
estrategia de relevamiento. 

�    www.fbco.biz 

OPERAR EN PERÚ 
 

.INTELIGENCIA 
.COMUNICACIÓN 
.CONOCIMIENTO 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M EDICIO NE S Y  GE S TIÓ N  
 

1. Inteligencia en el Relevamiento de Opinión 
Muchos distritos sociedades y comunidades no están 
dispuestos a pasar por un proceso de encuestas. Así como 
ven mal a la empresa inversora lo hacen con las 
consultoras. Para ello es posible aplicar un método 
desarrollado por nuestra firma empresarial el cual logra 
obtener indicadores sin mayor impacto: 
 
- Experiencia: este proceso es complejo, pero factible, 

hay que tener amplísima experiencia sobre la zona, de 
lo contrario será contraproducente y hasta peligroso. 
Nosotros tenemos esa experiencia y pericia. 

- Inteligencia: se emplean agentes altamente entrenados 
para llevar a cabo el proceso de campo y la 
metodología. 

- Interacción: el agente se mezcla con la población y está 
en los puntos de concentración de la gente a fin de 
saber más acerca de su opinión sobre la información 
que maneja de la empresa y la inversión, entre otros 
datos. 

- Recopilación: en la convivencia nuestro agente recaba 
información valiosa acerca de diferentes zonas, 
instituciones y grupos; todo en la medida de lo posible. 

- Metodología: esta estrategia se aplica cuando: 
 
a) Cuando se tiene interés sobre la zona 
b) Cuando se elabora el plan de exploración 
c) Cuando se lleva a cabo el EIA 
d) Cuando se inician el proceso de instalación 
e) Durante la explotación u operación 

 
- Qué se obtiene: este método permite: 

 
a) Saber qué piensan los pobladores 
b) Saber cómo reciben la información y de dónde 
c) Saber qué opinan con respecto de la empresa 
d) Saber qué opinan sobre el desarrollo de la zona 
e) Saber cómo se informan y qué los influye más 
f) Saber qué piensan antes, durante y después de los 

conflictos sociales en la zona 
 

Se presenta en forma de programa 
de asistencia anual  a fin de poder 
lograr los objetivos de la empresa o  
institución por buscar y alcanzar el 
suministro de información estratégica 
y de inteligencia necesarios a fin de 
contar con otro factor indicador de 
uno y/o más estados situaciones 
frente a la coyuntura, la cotidianidad 
e identificar cómo se está dando la 
convivencia a través de la interacción 
con los pobladores o la gente.  

Método de acuerdo a 
cada caso: 
 
El método considera elementos tales 
como: 

a) Geografía:  costa, sierra, selva. 
b) Zona:  urbano, rural. 
c) Estado:  antes de presentar a la 

empresa, durante la exploración, 
explotación y/o conflicto social. 

MECÁNICA:  
 

.RECABAR 
.ANALIZAR 
.APRENDER 

INTERACCIÓN 

SABER MÁS… 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

TOMA DE DESICIÓN 

MONITOREO 
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2. Estudios de Relevamiento de Indicadores 
Se trata de acciones que permitirán obtener indicadores de 
percepción, opinión y otros a fin de tomar acciones u 
obtener indicadores de monitoreo. 
 
- Encuestas y sondeos: a población, grupos de interés.  
- Encuestas a grupos cercanos al proyecto: nos 

encargamos de llevar a cabo encuestas a pobladores 
que habitan cerca al proyecto de la empresa. Sabemos 
cómo abordarlos y contamos con un método para ello. 

- Diálogos: es un método que a diferencia de un focus group 
trata diversos temas a espacio abierto, sin invitaciones 
específicas y de manera espontanea a fin de generar un 
diálogo abierto y guiado a la vez.  

 

3. Gestión de Imagen, Reputación y Marca 

Se lleva a cabo planes para introducir la marca acompañado 
de una buena reputación y una gran imagen que favorecerá 
el desarrollo de la localidad. Independientemente de las 
acciones que se hagan sobre materia de RSE, EIA y 
Comunicaciones; nos encargamos de encontrar modos de 
introducir la marca en las vidas de los pobladores. 
 
- Imagen: como sponsor y promotor de iniciativas. 
- Reputación: que sepan quiénes son de diversas 

maneras. 
- Marca: que tengan presencia a través de materiales: de 

uso, publicitario; además contamos con un plan de 
marca para calar en poblaciones llamado “Brand 

Creative Product”. 
 

4. Otros procesos en la zona 

Se llevan a cabo múltiples procesos en la zona como: 
 
- Comunicaciones Externas: se realizan planes de 

información a través de actividades, materiales de uso, 
medios de comunicación libres, a través del “Brand 

Creative Product” 

- Medios: entrenamiento personal de voceros, revisión 
en consulta de comunicados, análisis de medios. 

P r o c e s o s  I n t e r n o s  

 

Llevamos a cabo diversos procesos 
internos a fin de lograr los objetivos 
que la empresa tiene internamente: 

- Comunicación Interna:  (solicite 
brochure de COI). Llevamos a 
cabo planes de comunicación en 
diversos ámbitos.  
  

- Plan de Desarrollo Humano:  en 
la planta o lugar de operaciones. 
Llevamos a cabo planes de 
desarrollo de la relación entre la 
empresa y su equipo humano. 
 

- Clima Laboral:  contamos con 
tecnología para el análisis de clima 
laboral, en el caso de los lugares 
de operaciones que cuentan con 
operarios, obreros y otros 
colaboradores de campo, tenemos 
personal preparado para ir donde 
están éstas personas y recabar 
información ahí mismo . 
  

- Feddback y Coach:  permite que 
los colabores indiquen qué 
sienten, que les hace falta para 
cumplir mejor sus funciones e 
identificarse con la empresa; y el 
coach sirve para entrenar a cada 
persona sobre sus funciones. En 
conjunto son altamente efectivos.   

 
- Documentos de Gestión:  textos y 

manuales de toda clase. 
 

- Endo-Marketing o MKT Interno:  
muy útil para realizar campañas 
internas, fidelizar al público interno 
con la marca, etcétera. 


