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Celebración del
Día del Trabajador
Reconocimiento
a nuestros
colaboradores por
años de servicio

Una emotiva ceremonia fue el marco
para rendir un homenaje a nuestros
colaboradores por sus años de
servicio en PODEROSA. En el Día
del Trabajador nuestros líderes se
sumaron a esta celebración.
Ing. Marcelo Santillana
Gerente General
Es una gran satisfacción reconocer a los
trabajadores que están con nosotros: 5,
10, 15, 20, 25, 30 y 35 años; poniendo el
hombro para sacar adelante a PODEROSA.
Recuerden siempre que PODEROSA es el
poder del esfuerzo conjunto.

Ing. Fausto Cueva
Gerente de Geología y Exploraciones

El Ing. Marcelo Santillana y la Ing. Luz
Mateu (35 años de servicio), han dado lo
mejor de su conocimiento, experiencia y
compromiso con nuestra empresa; han
estado desde el inicio han visto crecer y
han sido testigos de grandes momentos.

VER VIDEO

AQUÍ:
RETORNO A

CARÁTULA

LEER

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLFc7asyr81Tnkj4gRZFugNwwdRQcK7SI

Ing. Daniel Torres
Gerente de Operaciones
Siempre dan lo mejor de su esfuerzo a
PODEROSA desde sus distintos puestos.
Gracias al trabajo de ustedes hemos construido
las bases sólidas de PODEROSA. Este
reconocimiento valora su entrega, celebramos
juntos sus 25 años en nuestra empresa.

José Elejalde
Gerente de Finanzas, Administración
y Comercialización
Los trabajadores que hoy cumplen 20 años
en PODEROSA llegaron en tiempos difíciles,
hoy es distinto. Cómo han cambiado las
cosas, somos una empresa exitosa y ustedes
son parte de ese éxito. Muchas gracias por el
trabajo y esfuerzo.

Ing. Víctor Flores
Superintendente
U.P. Marañón
En este tiempo
hemos compartido
juntos el camino
a la excelencia.
Felicitaciones a
todos nuestros
compañeros que
cumplen 15 años
de servicio.
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Ing. Miguel Calcine
Superintendente
U.P. Santa María
Felicitaciones a todos
los trabajadores
por estos 10 años
en PODEROSA. En
este tiempo hemos
contribuido en el
crecimiento de la
empresa, hoy somos
el segundo productor
de oro en el país.

Ing. Walter Díaz
Gerente del SIG y RS
Felicitaciones
a nuestros
compañeros por
estos 5 años en
PODEROSA. Los
convoco a seguir
aportando ideas
y mejoras en sus
procesos y sigan
dando todo su
esfuerzo.

Reconocimiento por
35 y 25 años de servicio
Historias poderosas de nuestra gente
Superación, orgullo de pertenecer a una gran familia,
la templanza que dan los años, el poder del esfuerzo
conjunto, crecer como profesionales, sacrificios por la
mejoría de la familia, nuestra empresa como escuela,
espíritu de innovación, el apoyarnos en los tiempos
difíciles y divertidas anécdotas; fueron algunos de los
temas que compartieron nuestros compañeros que
han sido reconocidos como parte de la celebración
del Día del Trabajador.

35
años

DE
SERVICIO

El Ing. Marcelo Santillana (Gerente General)
y Luz Mateu (Jefe Laboratorio Químico), nos
comparten sus inicios en nuestra empresa y
cómo construyeron lo que hoy es PODEROSA.

VER VIDEO

AQUÍ:
RETORNO A

CARÁTULA

LEER

https://www.youtube.
com/watch?v=05ulAA9MHY&list=PLFc7asy-r81Tnkj4gRZF
ugNwwdRQcK7SI&index=6

25
años

DE
SERVICIO

Víctor Quipuscoa
Mantenimiento
Mina

Un grupo de nuestros compañeros
que cumplen 25 años de servicio
nos comparten sus historias en
esta celebración. Ellos son:

Fernando Medina
Transmisión
energía

Francisco Reyes
Administrador de red

Héctor Mamani
Mina

Javier Inca Q.E.P.D.
Operador equipo pesado

Orlando
Malpartida
Supervisor obra

Teodoro Cueva
Soldador

Agustín Delgado Alejandro Rodríguez César Baltazar Samuel Mudarra
Mantenimiento
Asistente
Técnico
Asistente
Mina
almacén
generación hidro
software minero
VER VIDEO

AQUÍ:
RETORNO A

CARÁTULA

https://www.youtube.com/watch?v=r
nYfk3mG1G4&list=PLFc7asy-r81Tnkj4
gRZFugNwwdRQcK7SI&index=5

PODEROSA obtiene Premio
Nacional 5S Kaizen Oro
y Kaizen Diamante
La VII versión del Premio Nacional 5S Kaizen Perú
2020 reconoce a PODEROSA con el Premio Nacional
Kaizen Oro y Kaizen Diamante. El Premio Diamante
se obtiene por haber obtenido el reconocimiento Oro
3 veces consecutivas superando los 2,700 puntos.

El poder del esfuerzo conjunto

Eva Arias, Presidente de Directorio, resaltó la
práctica del COLPA y su importancia en nuestra
cultura organizacional.
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El Ing. Marcelo Santillana, Gerente General
destacó el logro obtenido por PODEROSA.
“Somos fieles seguidores de esta filosofía
japonesa de las 5S desde hace más de
dos décadas, y lo aplicamos no solo en
PODEROSA sino también en nuestras
casas y lo hemos proyectado hacia las
escuelas de la provincia de Pataz”.

PODEROSA agradece el
esfuerzo y compromiso de todos
sus colaboradores por el logro
de este reconocimiento en base
a la mejora continua y la cultura
de práctica del COLPA.
RETORNO A

CARÁTULA

La ceremonia de premiación
se realizó el 29 de abril,
participaron colaboradores
y facilitadores COLPA de
PODEROSA y representantes
de otras empresas ganadoras.

De Pataz para el mundo
Asociación Pataz lanza:

PODEROSA y Asociación Pataz lanzan
Rurana, el primer Centro de Innovación
Social con enfoque a Misiones en
La Libertad y el Perú. El objetivo
promover ecosistemas de innovación y
emprendimiento social, facilitando de
manera conjunta con organizaciones
aliadas y actores sociales de la región
un piloto escalable.
RETORNO A
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Lanzamiento
realizado el 28 de
abril vía Zoom y
Facebook Live.

Rurana es una cocreación de
PODEROSA y Asociación Pataz,
su comité estratégico está
integrado por Kunan, Ruta N,
Nesst, Hub de Innovación Minera
del Perú, colaboradores British
Council y el CREEAS (Comité
Regional de Empresa, Estado,
Academia y Sociedad Civil
Organizada).

nuestras
misiones
M4

M3

M7

Ejes Estratégicos

M5

M6

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Salud, bienestar físico y mental
Educación y movilidad social
Desarrollo económico y generación de riqueza
Nutrición y soberanía alimentaria
Cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas
Comunidades cultura y sostenibilidad
Institucionalidad
Actores

M2

M1

Eva Arias
Presidente
de Directorio
LEER

Empresa
Estado
Agentes
especializados

Rurana es una contribución
al ecosistema regional de
innovación y emprendimiento
social. En esta evolución
organizacional se involucran
nuevos aliados, de quienes
aprendemos de su valiosa
experiencia para asumir este
gran desafío, será el referente
en el norte del país.

Academia
Sociedad civil
organizada
Ciudadanos gestores
de cambio

Enfoque a misiones:
crecimiento
sustentable,
inclusivo e
inteligente.

Rurana está alineado
a las estrategias de
desarrollo de Asociación
Pataz. Su concreción
es posible gracias al
esfuerzo conjunto de
varias organizaciones
que buscan un mejor país.

El poder del
esfuerzo conjunto
Se inicia un desafío conjunto donde
apostamos por el fortalecimiento
de los ecosistemas regionales de
innovación y emprendimiento.
Nuestra identidad: Rurana, palabra
quechua que significa pasar a la
acción, trabajar con misión.
En el lanzamiento el Ing. Gilder
Quiñones, jefe local de proyectos,
presentó el concepto Rurana,
valores, misión, ejes estratégicos y
actores sociales involucrados; así
como la dinámica de trabajo desde
el enfoque a Misiones.
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Ing. Marcelo
Santillana
Gerente General

Emma Flores
Coordinadora
de gestión de
la innovación

Paula Roldán (Ruta N) desarrolló la
ponencia: De reto a misiones, hacia
una nueva hoja de ruta, el caso
Medellín; donde explicó el impacto
del enfoque de reto a Misiones para
promover la mejora del bienestar de
los ciudadanos, la experiencia Medellín
como ciudad inteligente y sostenible.
Enviaron sus saludos a este
lanzamiento la embajadora del Reino
Unido en Perú Kate Harrisson, el
alcalde distrital de Pataz Juan Carlos
La Rosa Toro, Hermes Escalante
(CREEAS), Pamela Antonioli (Hub
de Innovación Minera del Perú) entre
otras personalidades.

PODEROSA comparte experiencia
exitosa de emprendimiento social
en Chugay

“

Los peruanos
somos
emprendedores
por naturaleza y
la mejor forma de generar crecimiento
es apoyar negocios peruanos, mejor
si son emprendimientos sociales;
resaltó Jimena Sologuren, Subgerente
de Responsabilidad Social y
Comunicaciones; en la presentación del
libro: Corporaciones y empresas sociales
con impacto en el Perú. Colaboraciones
que generan desarrollo en el país.

El poder del
esfuerzo conjunto

”

PODEROSA trabajó

junto a Simbiosis
(emprendimiento
social que cosecha,
seca y comercializa
hongos comestibles de
plantaciones sostenibles
de pino) luego de ganar
en Perumin Inspira 2019.
Perumin Inspira 2021
La convocatoria
para presentar ideas
innovadoras está
abierta hasta junio.
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Panel: Casos de colaboración exitosa entre grandes
empresas y emprendimientos sociales en el Perú.
MAYOR INFORMACIÓN

Perumin Inspira: https://perumin.com/perumin35/
public/es/inspira

Kunan: https://www.facebook.com/kunanesahora
Perumin: https://www.facebook.com/peruminoficial

En el 2020 se instalaron módulos
secadores de hongos, en convenio
con la empresa Simbiosis y Asociación
Pataz. Durante su instalación se
capacitó a los productores en el
recojo, pelado y picado de hongo.

Gracias a este trabajo conjunto
entre PODEROSA, Asociación
Pataz y Simbiosis, se trabaja un
proyecto que comercializa hongos
comestibles de los bosques de
Chugay. Además de capacitar a
más de 150 productores locales,
de las cuales 73 son mujeres; lo
que permite mejorar la economía
de la población local.
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César Huamán, CEO de Simbiosis,
explicó en la presentación el
proyecto y el trabajo conjunto
para el desarrollo sostenible de
las comunidades de Chugay.
El libro presenta experiencias
de corporaciones que generan
alianzas con emprendimientos
sociales. La experiencia de
PODEROSA es parte del libro.

Descarga el libro:
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/
handle/123456789/176118

APRENDO y
EMPRENDO

incentivando
emprendimientos entre
nuestros colaboradores
PODEROSA apuesta
por el desarrollo de
sus colaboradores
en la orientación de
emprendimiento de negocios,
promovemos la formación de
un perfil para emprender y
crear empresa. Esto es posible
gracias al programa Aprendo y Emprendo, un
espacio para el aprendizaje de herramientas
y métodos para iniciar o mejorar proyectos
empresariales personales o familiares.

Programa es
organizado por la
Superintendencia de
Recursos Humanos
a través del área de
Bienestar Social e
inició el 27 de abril.

Las clases son
interactivas vía
plataforma Zoom y
se desarrolla en tres
cursos con cuatro
talleres cada uno.
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El programa es una propuesta de valor que
nos da el soporte para desarrollar y capitalizar
emprendimientos. Además de los talleres se
trabaja en asesoría personalizada para afinar
cada emprendimiento.

Programa está enfocado a colaboradores de PODEROSA y familiares.

Fortalecimiento de capacidades
Eduardo Silva
Jefe de Recursos
Humanos

Con este programa
tenemos la
oportunidad de
conocer nuevas
herramientas
para incentivar
o mejorar los
emprendimientos
que podamos tener.
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Rose Mary Gil
Bienestar Social

Los colaboradores
tienen la oportunidad
de orientación para
cristalizar proyectos
personales de
emprendimiento.
Hay mucho interés,
tenemos 115
participantes en
el programa.

TALLERES
Martín Trelles
Divergia
Desarrollo de
habilidades para
emprendedores
Juliana Sequera
Psicóloga
Gestión de las
emociones
Senati Trujillo
Ofimática para
emprendedores

Una oración para la
Familia PODEROSA
Martín Molina Sotelo
Recordamos a Martín Molina como
el compañero que siempre alentó el
crecimiento personal y laboral de sus
colegas. Desde 1998 ocupó el cargo de
Superintendente de Logística, donde
destacó por su profesionalismo. Formó
parte de PODEROSA 22 años. Un líder
que compartía sus conocimientos con sus
compañeros, siempre alegre y fraterno.

Javier Martín Inca Pérez
Hace un mes celebramos los 25 años de
Javier Inca en PODEROSA. Hicimos un
reconocimiento a su trayectoria en nuestra
empresa. Javier empezó su historia en
PODEROSA en los 90, trabajó en distintas
áreas destacando como operador de
equipo pesado. Trabajó para hacer las vías:
Santa María – Pataz y túnel Consuelo –
Pueblo Nuevo.
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VISITA NUESTRA
PÁGINA Y ACCEDE
a todas nuestras piezas de comunicación
enmarcadas en nuestra estrategia

“PODEROSA Te Cuida”
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https://www.poderosa.com.pe/
poderosatecuida
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