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Esta edición de Kinross World es un Homenaje a Nuestros Supervisores. 
Pienso que es la mejor forma de cerrar el año 2010. 

Para desarrollar y apoyar una gran empresa se requiere de grandes líderes y en Kinross nos orgullecemos de contar con algunos de los 
mejores de nuestra industria. En esta edición de Kinross World saludamos a algunos supervisores que inspiran grandeza, sirven de modelos 
de El Estilo Kinross, viven nuestros valores y mantienen un estilo de liderazgo que motiva a los demás a dar de sí lo mejor.

Durante este año hemos tenido sesiones grupales para aprender más acerca de lo que signifi ca el gran liderazgo en Kinross y de la manera 
en que el liderazgo y “vivir nuestros valores” van de la mano. Ustedes podrán leer más acerca de este tema y acerca de algunos de nuestros 
líderes inspiradores en las páginas siguientes (5 a 12).

Para mí, el liderazgo tienen mucho de pasión, responsabilidad, comunicación, determinación y la sólida creencia que nuestro talentoso equipo 
puede llevar a cabo las tareas asignadas. El liderazgo también es cumplir con lo que decimos que vamos a hacer – cumplir con los 
resultados – y eso es lo que hemos hecho durante el 2010. Por ejemplo, en Paracatú, resolvimos los retos que nos impuso la expansión 
de la mina durante el 2009 y ahora edifi camos sobre nuestros éxitos a través de la adición de un 3er y 4to molino de bolas. En Fort Knox, 
nuestro programa de pilas de lixiviación se ha desarrollado de acuerdo a lo planeado y ahora está brindando excelentes resultados. 
Cerramos la adquisición de Dvoinoye en Rusia, expandiendo nuestra presencia en la región y adquirimos Red Back en un acuerdo 
transformacional que ha catapultado a Kinross a un nuevo nivel dentro del mundo del oro.

Nuestros logros del 2010 tienen un denominador común: por cada meta lograda, por cada onza producida, en cada programa de voluntariado
que iniciamos en alguna comunidad vecina, en cada iniciativa de Mejoramiento Continuo que genera valor, por cada historia de éxito dentro 
de Kinross, hay siempre una persona y un equipo detrás del esfuerzo, ya sea guiando nuestra toma de decisiones, inspirándonos excelencia 
y motivándonos a ser mejores hoy de lo que fuimos ayer.

Cuando homenajeamos a nuestros supervisores, nos sacamos el sombrero 
ante las personas de nuestra Compañía que “viven” El Estilo Kinross
cada día, estas personas no sólo están ayudándonos a poner en práctica 
El Estilo, están ayudándonos a edifi car una compañía donde nuestros 
valores son indicadores de la manera que realizamos negocios, nos están 
ayudando a desarrollar una compañía donde las personas están primero, 
ciudadanía corporativa ejemplar, cultura de alto desempeño y disciplina 
fi nanciera rigurosa son más que meras palabras en un afi che: son realmente
la muestra de quiénes somos y de cómo trabajamos – en todos nuestros 
sitios mineros y dentro de las comunidades locales.

A todos los líderes de Kinross que continúan ayudándonos a moldear nuestra 
empresa en una de las mejores compañías mineras para la que trabajar 
en nuestra industria: los saludamos y les quedamos muy agradecidos.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General 
Kinross Gold Corporation 

EN LA PORTADA: Jeff Wilson (Fort Knox), uno de tantos supervisores 
homenajeados en esta edición. Vea las páginas 5 – 12 para leer más 
acerca de ellos.

Para editar la presente edición de Kinross World solicitamos a personas 
de todas nuestras operaciones que describan a un buen supervisor. 
Las palabras utilizadas se citan al lado derecho de la portada.

Tye Burt (Presidente y Gerente General)

MENSAJE
DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL
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Centinelas de la Seguridad

Durante el mes de noviembre del presente año, Round Mountain, 
Kettle River – Buckhorn y Fort Knox fueron reconocidas por los 
sobresalientes logros alcanzados en materia de seguridad industrial, 
recibiendo cada una de ellas el premio Centinelas de Seguridad
en la categoría de Grandes Minas. Felicitaciones a Round Mountain, 
la que este año fue la defensora de su título a nivel nacional. 

El programa de Centinelas de Seguridad Industrial reconoce 
anualmente a las empresas que poseen récords de seguridad industrial
sobresalientes y está coauspiciado por la Administración de Higiene 
y Seguridad Industrial Minera (MSHA sigla en inglés) y la Asociación 
Nacional de Minería (NMA sigla en inglés), sólo pueden ser elegibles 
a un premio las operaciones mineras que no hayan tenido ninguna 
fatalidad (incluyendo contratistas), ningún accidente con lesiones 
incapacitantes permanentes, ningún accidente que ocasione días 
de descanso laboral o días de trabajo restringido en el año anterior. 

Adicionalmente a la ceremonia de entrega de premios, la conferencia 
de la MSHA incluyó sesiones tales como Sistemas de Monitoreo 
de la Fatiga, Seguridad Industrial de Contratistas y Desarrollo de 
Culturas de Seguridad Industrial Sustentables. Hubo demostraciones 
de nuevos productos de Seguridad industrial, incluyendo un dispositivo
con un punto de anclaje que brinda la oportunidad a los trabajadores 
de usar sus arneses de seguridad en los grandes equipos móviles. 

 “Cada uno de nuestros tres sitios mineros en América del Norte 
deben sentirse orgullosos de que la Administración de Higiene 
y Seguridad Industrial Minera – nuestra agencia reguladora federal – 
haya reconocido a estas operaciones entre las más seguras 
de la industria. Este es un verdadero testamento de cada empleado, 
de cada contratista en su compromiso de poner a Las Personas 
en Primer Lugar, al cuidar a sus compañeros de trabajo y asegurarse 
que nuestra gente retorne a casa sana y salva al fi nal de cada turno.” 
(Bill Goodhard, Vicepresidente, Higiene y Seguridad Industrial)

 “¡Estos premios son fi el refl ejo de los altos estándares de seguridad 
industrial que se aplican en nuestros sitios mineros en Norte América
y estos estándares se correlacionan directamente con la calidad de 
nuestra gente y su compromiso con una producción segura! Debemos 
recordar que nuestro viaje hacia el hito de cero daños personales 
comienza al inicio del día – independiente de estros logros e 
historia pasada – estos premios demuestran que nuestro personal 
consistentemente está tomando buenas decisiones y haciendo un 
tremendo esfuerzo en poner a Las Personas en Primer Lugar. 
¡Felicitaciones por este signifi cativo logro en Seguridad Industrial!” 
(John Galassini, Vicepresidente Regional, América del Norte)

Miembros del equipo de Fort Knox: de izq. a der.: 
Randy Rogers (Coordinador de Entrenamiento de Seguridad 

en la Molienda), Luke Mowery (Entrenador de Operaciones Mineras), 
Bob Sweeden (Gerente de H&SI) y 

Jerry DuBois (Supervisor MSHA Ofi cina de Anchorage)

 Miembros del equipo de Round Mountain: de izq. a der.: 
Bart Wrobel (Supervisor, MSHA, Ofi cina de Campo de Boulder City), 

Terry Severn (Gerente de Seguridad Industrial), 
Rick Cruea (Gerente de Mantenimiento), 

Mark Linhart (Capataz General, Operaciones de Molienda), 
Randy Burggraff (Vicepresidente & Gerente General) y 
Chris Young (Subgerente, Procesamiento de Mineral)

Miembros del equipo de Kettle River – Buckhorn: de izq. a der.:
Nick Toney (Gerente de Seguridad Industrial), 

Bob Clough (Líder de Molienda), Jon Jensen (Líder de Mantenimiento), 
George Swank (Capataz General de Molienda), 
Doug Jones (Vicepresidente & Gerente General), 

Roy Lee (Gerente de Molienda) y un representante de la Asociación 
de Minería de Nevada 

Bill Goodhard (Vicepresidente, Higiene y Seguridad Industrial) con 
Colleen Gillis (Generalista, RRHH, Toronto)

John Galassini (Vicepresidente Regional, 
Norte América) con Jennifer Renzulli 

(Asistente Ejecutiva de Brant Hinze, 
Vicepresidente Ejecutivo, Operaciones)

ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDAD
INDUSTRIAL



Everton Mesquita (Asistente de Operaciones, Paracatú) y 
Rodrigo Nogueira (Técnico Mecánico, Paracatú)

Rob Henderson (Vicepresidente Sénior, Servicios Técnicos)Natalya Kapitan (Jefe del Laboratorio de Ensayos, Kupol)
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Los resultados de la Encuesta de Empleados del 2009 arrojaron que 
nuestro personal ve positivamente nuestros valores, que tenemos los 
valores correctos en nuestra Compañía y que esos valores representan 
adecuadamente lo que Kinross signifi ca para nuestros accionistas, 
empleados, socios y para las comunidades donde viven y trabajan.

La Encuesta también nos indicó que nuestro personal desea ver 
claramente que nuestros líderes “vivan” esos valores. A su tiempo, 
nuestro equipo e Recursos Humanos llevó a cabo reuniones enfocadas 
para defi nir aun más y mejor cada uno de nuestros cuatro valores en 
términos de comportamientos especifi cos de liderazgo. Cómo resultado 
fi nal se ha elaborado una serie de Prácticas de Liderazgo que se 
resumen en la tabla de la página 4. 

Al aclarar los tipos de comportamiento que queremos y esperamos por 
parte de nuestros líderes, podemos dedicar recursos de entrenamiento 
con el fi n de desarrollar estas prácticas en nuestro personal. Una 
serie bien defi nida de Prácticas de Liderazgo también es útil al 
momento de contratar a nuevos empleados que van a ocupar roles 
de líder o cuando se evalúa o se entrena a los empleados que aspiran 
a posiciones de liderazgo en el futuro.

Estas Prácticas de Liderazgo proporcionan una ventana al tipo de 
comportamientos y actitudes que deseamos ver en el actuar 
de nuestros líderes: se convierten en una lupa a través de la que 
se mira a los líderes que Kinross contrata, evalúa y desarrolla. 

VINCULANDO 

NUESTROS VALORES 
CON EL LIDERAZGO

Cristián Godoy (Operador, Maricunga)

Eduardo Flores
(Vicepresidente Regional, Ecuador) 

Tracey Wainberg (Coordinadora de Seguridad 
Industrial Global) y 

Kevin Morris (Director, Servicios Mineros)

Eric McCallum (Vicepresidente, Administración 
de Talento & Efi cacia Organizacional) junto a 

Jeff Regan (Supervisor de Servicios de Apoyo 
a Operaciones Mineras, Kettle River – Buckhorn, 

también uno de los ganadores de los 
Premios Viviendo Nuestros Valores 2009/2010) 
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NUESTROS
VALORES

PRÁCTICAS DE 
LIDERAZGO

EN
ACCIÓN:

LAS PERSONAS 
ESTÁN 
PRIMERO

DISCIPLINA 
FINANCIERA 
RIGUROSA

CULTURA 
DE ALTO 
RENDIMIENTO

Minería 
Responsable

Demuestra que el liderazgo en las áreas 
de desempeño medioambiental y las relaciones 
comunitarias y con las partes interesadas 
es fundamental en la manera cómo planeamos 
y administramos nuestro negocio.

Disciplina de 
Higiene y 
Seguridad Industrial

Crea un ambiente laboral en el cual nada es más 
importante que cada empleado retorne a casa 
sano y salvo cada día.

Respeto Crea un ambiente laboral en el cual las personas 
son tratadas siempre con respeto.

Entrena y 
Desarrolla a las 
Personas

Fomenta el talento y potencial de todos los 
empleados al permitirles crecimiento y 
desarrollo individual y a establecer diferencias 
en la organización.

Enfoque en los 
resultados

Comprende las implicancias económicas de las 
decisiones y consistentemente utiliza todos los 
recursos efi ciente y efectivamente para maximizar 
el valor accionarial. 

Mejoramiento 
Continuo

Implacablemente promueve, desarrolla e imprime 
las mejores prácticas.  

Responsabilidad
Hace que uno mismo y terceros asuman total 
responsabilidad por las decisiones, compromisos 
y comportamientos requeridos para obtener 
resultados sobresalientes.

Excelencia en la 
Ejecución

Utiliza el buen criterio para administrar las 
complejidades del negocio, priorizar y balancear 
situaciones confl ictivas y tomar decisiones 
acertadas y a tiempo para impulsar la estrategia 
de Kinross.

Trabajo en 
Equipo y 
Cooperación

Edifi ca y amalgama equipos y personas para 
alcanzar las metas de la organización. Modela 
la humildad al ir más allá del interés propio en 
pos del bien común del grupo.

CIUDADANÍA 
CORPORATIVA 
SOBRESALIENTE
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UN SALUDO A 
NUESTROS SUPERVISORES
Para diseñar esta edición de Kinross World pedimos a nuestros sitios mineros que identifi quen 
a algunos de sus mejores gerentes, supervisores, jefes departamentales y otros líderes. 
Luego preguntamos a sus compañeros de equipo que nos digan por qué estas personas 
son buenos líderes – ¿qué tiene su estilo de liderazgo que los distingue de los demás? 
Las páginas que siguen nos ofrecen una visión auténtica acerca del liderazgo en nuestras 
operaciones, dentro de “El Estilo Kinross.” 

Jeff Wilson 
Supervisor, Programa de Llantas, 
Mantenimiento de Equipo Móvil 
Fort Knox

“Jeff es un gran trabajador 
en equipo. Su actitud es 

contagiosa para con el resto 
del departamento.” 

“La administración del programa de llantas lograda por 
Jeff ha sido todo un éxito, tanto desde el punto de vista 
de reducción de costos, así como de la disponibilidad 

del equipo; debido a su actitud y atención a los detalles.”

“Jeff es altamente respetado por sus subordinados, 
compañeros y supervisores debido a su 

forma de ser tan positiva y la energía que aplica al 
“si se puede” para alcanzar nuestras metas.”

Brad Pack 
Supervisor de Operaciones
Reclamación Kinross (DeLamar)

B“Brad ha demostrado un liderazgo 
excepcional en la transición del sitio minero, 

de su fase de actividad a la de 
mantenimiento y cuidado y fi nalmente a la 
de cierre y reclamación. Al mismo tiempo, 

ha hecho numerosas innovaciones para 
controlar o eliminar costos innecesarios.”
 “Como supervisor, Brad no sólo dirige a su equipo en los proyectos y trabajos, 

lo hace cuidando de la seguridad personal y siempre al frente. 
Su increíble capacidad de conocimientos y sus excepcionales habilidades como 

supervisor han hecho posible que nuestros empleados trabajen sin haber 
tenido un sólo Accidente con Pérdida de Tiempo por seis años.”
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Mark Daniels 
Supervisor de Mantenimiento 
de Molienda 
Fort Knox

Rolando Cubillos
Vicepresidente y Gerente General 
La Coipa

“Un líder fuerte desempeña muchos roles, pero sobre todo 
siempre dice la verdad: uno tiene que poder mirar a los ojos a una 

persona y poder decirle lo que está bien o no. Esa simple 
acción genera confi anza. Los mejores líderes saben que el respeto 

es muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder. Un líder 
fuerte demuestra respeto por cada una de las personas que trabajan 
en la organización – todos somos importantes y el trabajo de todos 

contribuye a nuestro éxito. Esto hace que la gente comprenda 
y se sienta que todos somos “dueños” de la Compañía. Los líderes 

fuertes también reconocen que nuestra misión no sólo es 
producir onzas en forma segura y efi ciente: es también asegurarse 

que nuestros empleados vengan a trabajar contentos cada día 
al mejor ambiente de trabajo posible.” (Rolando Cubillos) 

“Algunas personas son líderes 
natos: Rolando es una de ellas.”

“Él nos ha devuelto la confi anza en el futuro, 
ha inspirado a nuestra gente para que enfrente los retos 

que tenemos por delante.”

Rick Cruea 
Gerente de Mantenimiento 
Round Mountain

“El más valioso atributo 
que Rick ha traído a nuestra 

Compañía es su pasión 
por nuestra gente.”

“Rick subraya que todos somos responsables por nuestra 
propia seguridad y la de nuestros compañeros de trabajo. 

No hay trabajo que sea tan importante que no pueda ser 
efectuado en forma segura. Rick hace lo que predica y con 
eso le ha otorgado “licencia” a sus empleados a comportarse 

de la misma manera… se ha vuelto en lo esperado.”

“Él ejemplariza El Estilo Kinross.”

“Mark siempre está allí para hablarte – dentro y fuera del trabajo, 
Trabaja en equipo y siempre está dispuesto a ayudar.”

 “Mark siempre tiene más de un delegado –
 él le brinda la oportunidad a todos 

para ser líderes de tal manera que posean 
un mejor entendimiento acerca 

de cómo funciona el departamento.”
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Fernando Marroquín 
Superintendente de Planifi cación e Ingeniería, 
Mantenimiento Planta
Maricunga

Bob Farra
Supervisor de Turno Sénior, Mina 
Fort Knox

“Todo mi actuar está basado en las personas – en la 
confi anza que tengo en sus habilidades y potencial. 

Creo que los líderes fuertes son creativos, 
poseen una visión que los lleva a alcanzar sus 

metas, se comunican claramente y con respeto, 
actúan con empatía hacia las necesidades y 

preocupaciones de los demás, siempre actúan con 
integridad y sobre todo son apasionados por lo

que hacen. El cambio motiva a los buenos líderes. 
Muestran a los demás que los mismos viejos 

métodos rendirán los mismos viejos resultados. 
Los buenos líderes demuestran que metas 

previamente consideradas inalcanzables pueden ser 
cumplidas. Demuestran que cada uno de nosotros 

tiene mucho que dar.” (Fernando Marroquín)  

“Los buenos supervisores poseen una serie de 
habilidades dentro de las cuales está la capacidad 

de disciplinar o elogiar según sea la ocasión. 
Tienen la capacidad de ver la escena completa para 

incorporar su trabajo dentro de los respectivos 
parámetros. Organizan y priorizan la carga laboral 
y asignan a los empleados más adecuados para 
cada tarea. Trabajan con seguridad dentro de los 

presupuestos. Inspiran a sus trabajadores para que 
sean excelentes y den lo mejor de sí en cada 

ocasión. Se sobreponen a sus debilidades y trabajan 
por encima de ellas. Escuchan y piensan cada 

una de las situaciones. Aspiran a alcanzar y lograr 
ser excelentes en todo lo que emprenden. 

Bob Farra posee no sólo estas habilidades, si no 
muchas otras que lo hacen no sólo un buen 

supervisor, si no también, un buen líder.”

“Bob mantiene la calma aun 
bajo presión, pero cuando 

las cosas no van bien, 
puedes contar con que Bob 
te dará un buen sacudón.”

p
Fort Knox

Charles Alan Lopes Vieira
Supervisor, Mantenimiento Mecánico 
Paracatú

“Charles es respetado por todos los que trabajan 
con él por su actitud amigable y 

por su compromiso con su equipo. Es un líder 
que motiva dando el ejemplo.” 

“Charles es la 
personifi cación del 

compromiso en acción. 
La seguridad en sí mismo 

infl uencia a su equipo.”
“Está comprometido con los resultados, pone su 

equipo siempre primero y es totalmente 
intransigente cuando se refi ere a la seguridad.”
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Miguel Méndez
Superintendente Medioambiental 
Maricunga

Dan Fitzpatrick
Supervisor de Producción 
Kettle River – Buckhorn

“Dan exige mucho de los mineros que trabajan para él, 
pero a cambio ofrece un ambiente en que se hace muy 

fácil dar el mejor esfuerzo cada día.”
“Fits es un tipo genial. Es concienzudo, orientado a la producción segura, y mantiene una 

increíble relación con su personal. Podemos contar con él tanto dentro del trabajo como fuera de él, 
tiene un gran respeto por todos en su equipo.”

 “Dan fue nominado para recibir uno de los Premios Viviendo Nuestros Valores por todo su equipo. El hace 
todo lo que uno espera de su jefe y siempre trabaja con nosotros hombro a hombro. Es imposible asignarle 

un valor a todo lo que hace por nosotros, nuestro equipo se siente muy afortunado de contar con él.”

“He sido supervisor por sólo dos años pero creo 
que si un líder quiere ser respetado, él/ella tiene que 

empezar respetando a las otras personas de su 
equipo. En mi grupo tratamos de generar 

discusiones en mesas redondas para evitar tomar 
decisiones arbitrarias. Esto motiva a otros miembros 

del equipo y crea un ambiente laboral de respeto. 
Mi compromiso es hacer las cosas siempre 

mejor y dentro de lo mejor de mis habilidades. 
Me enfoco en las tareas con el propósito de 

promover el desarrollo del resto de mi equipo.” 

Juan Alballay
Superintendente, Operaciones Planta 
La Coipa

“Los grandes líderes en Kinross comprenden que 
uno de nuestros valores fundamentales es 

Las Personas Están Primero. Diariamente sostengo 
reuniones formales e informales con mis 

equipos y me aseguro de estar en “modalidad de 
escucha activa.” Siempre procuro responder a sus 

preguntas – aun cuando no sean estrictamente 
relacionadas al trabajo. Mi personal sabe que puede 

contar conmigo como apoyo y facilitador.”
(Juan Alballay)

 “Juan es un líder recursivo que inspira confi anza.” 

“Juan ha dejado huellas 
profundas en todos los 

lugares que ha trabajado.”
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Mónica Hidalgo
Jefe, Entrenamiento y Desarrollo Organizacional
Fruta del Norte

Rodrigo Barsante Gomides
Jefe de Departamento, Tratamiento de Mineral 
Paracatú

“Lo que distingue a Rodrigo es su habilidad 
de ser pro-activo, su carisma y su compromiso con el 

trabajo en equipo.”

 “Los estándares de Rodrigo están muy por encima 
de los demás. Siempre está buscando más – siempre 

trata de exceder sus objetivos.”

 “Es un profesional de coraje que surgió desde abajo 
por sus propios méritos: su historia laboral nos hace 

creer que nuestros esfuerzos bien valen la pena.”

 “Rodrigo posee un estilo gerencial activo, es 
socialmente responsable y siempre preocupado por la 
comunidad en la que Kinross es uno de los miembros.”

“Rodrigo siempre puede llamar 
las cosas por su nombre y lo 
hace en forma muy positiva.”

“Monica es una profesional claramente comprometida 
con Kinross. Es muy enfocada en los resultados 
y demuestra pasión a la hora de desarrollar sus 

tareas, es justa y ética. Siempre dispuesta a integrar 
a otros miembros del equipo en todo lo que hace.”

 “Monica reconoce los aportes de los otros 
miembros del equipo que dirige.”

“Monica posee virtudes 
fundamentales como son 

la honestidad y 
responsabilidad, además 
es decisiva y visionaria.” 

Jorge Lema
Geólogo Sénior 
Fruta del Norte

“Al dirigir y motivar un equipo de treinta empleados y cuarenta contratistas, 
Jorge lo hace de manera tranquila y respetuosa, en forma paciente y 

donde prima el sentido común, eso hace que fácilmente se gane el respeto 
y admiración de todos los que se cruzan en su camino.” 

 “En ninguna parte se puede apreciar más su lealtad al proyecto y que 
los valores de la Compañía sean más evidentes que durante las sesiones diarias 

de seguridad de nuestro departamento que él dirige.”

“Asista a una de esas reuniones y 
rápidamente verá que Jorge es el chamán 

de ‘Las Personas Están Primero.’”

Andrey Alexeevich Antoshin
Geólogo Sénior 
Kupol

“Andrey posee considerable experiencia en las diversas etapas de exploración. 
Es sociable, abierto a nuevas ideas que mejoran los procesos y sabe 

edifi car sobre sus habilidades profesionales, proporcionando retroalimentación 
positiva y constructiva de manera adecuada a su equipo.” 
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Marcelo Pereira da Silva
Gerente, Negocios Estratégicos 
Paracatú

“La considerable experiencia de Vladimir en 
minería y su profunda comprensión acerca de las 

habilidades profesionales de sus empleados 
le permiten asignar equipos efi cientemente para 

obtener resultados positivos.”

 “Vladimir se apega a El Estilo Kinross y se adhiere 
a nuestros valores. La seguridad de su equipo 

siempre está en primer lugar.”

“Mantiene la calma y es 
muy respetado, tanto 

por sus compañeros como 
por la gerencia.”

Chris Swanson
(izquierda)
Superintendente, Mantenimiento 
de Equipo Móvil 
Round Mountain

“Chris es un supervisor muy detallista y orientado a los resultados. 
La seguridad es uno de sus puntos fuertes y lidera al grupo de mantenimiento 

pensando siempre en el Mejoramiento Continuo.”

 “Chris motiva a sus empleados al hacer que empleados y obreros participen 
en el proceso de planeamiento y toma de decisiones. Es fi rme pero justo. 

Uno siempre sabe a qué atenerse con Chris.”

“Espera excelencia – y la recompensa.”

Troy Day
Supervisor de Ensayos 
Kettle River – Buckhorn

Vladimir Ivanovich Zavyalov
Jefe de Turno, Mina a Tajo Abierto 
Kupol

“Troy se apasiona por lo que hace.” 
“La forma ejemplar de liderazgo que posee Troy se hace evidente en su deseo de 

enseñar a un grupo de técnicos sin previa experiencia de laboratorio, habiendo obtenido 
un equipo de laboratorio de alto desempeño con una moral y espíritu sobresalientes.”

“La motivación es una de las características que defi nen 
a Marcelo. Está comprometido, cargado de energía 

positiva y siempre buscando los mejores resultados.”

 “La historia de Marcelo, tanto profesional como 
personal, lo hace brillar. Comenzó desde abajo y

 ahora tiene una posición prominente dentro del grupo. 
Es persistente y lucha por lo que cree.”

“Constantemente busca 
las mejores prácticas para 

mejorar los procesos internos. 
Siempre tiene presente 

los indicadores claves de 
alto desempeño.”



11

Victor Pino
Metalurgista, Gerencia de Planta
La Coipa

Solange Rojas
Superintendente de Metalurgia 
Maricunga

Jerry Phillips
Supervisor de Producción 
Kettle River – Buckhorn

“Tengo la fortuna de llevar 21 años en la industria minera, con muchas 
oportunidades para aprender sobre las personas. Esas enseñanzas 
me han servido para desarrollar técnicas que utilizo para construir 

equipos fuertes, diseñados para alcanzar objetivos específi cos. 
El buen líder posee una mente abierta, escucha y siempre mantiene 

los canales de comunicación abiertos. Por otro lado la 
conducta de un supervisor siempre tiene que refl ejar los valores 

de Kinross – dentro y fuera de la Empresa.” (Victor Pino)

 “Es honesto en su forma de pensar y actuar, inspira respeto 
y admiración.”

“Cuatro son los elementos que 
defi nen el comportamiento 

diario de Victor: lealtad, honestidad, 
integridad y respeto.” 

“Creo que el liderazgo se basa en las buenas comunicaciones, 
que empiezan por comprender que es lo que motiva a las personas. Cada persona 

es única: si uno las respeta y respeta su forma de trabajar, ellas a su vez 
lo respetarán a uno. Con toda sinceridad, eso es lo que he sentido al trabajar 

en Maricunga – respetada no sólo como persona, si no como mujer 
en un ambiente sumamente masculino.” (Solange Rojas)

“Solange es una líder fuerte debido a sus 
conocimientos profesionales y tremenda 

capacidad de conectarse con los 
empleados de operaciones en planta.”

“El crecimiento de Solange, desde que empezó hace 12 años 
ha sido muy amplio. Es una metalurgista de categoría mundial que 

ha sabido resolver muchos de los problemas de Maricunga.”

“Jerry antepone a las personas en los negocios.”

 “Jerry motiva a través de la responsabilidad. Ha sabido 
identifi car las fortalezas de los miembros de su equipo y 

las utiliza para trabajar hacia los objetivos comunes.”

“Él lidera con el ejemplo y 
espera que los otros miembros 
de su equipo hagan lo mismo.” DANDO LA BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS GERENTES GENERALES 

Cuando adquirimos Red Back Mining, Kinross no sólo obtuvo dos minas de categoría mundial, si no también un equipo excepcional de profesionales, 
cuyo signifi cativo abanico de experiencias serán de benefi cio para todos. A continuación les presentamos citas sobre liderazgo proporcionadas 
por dos de nuestros nuevos líderes, de los cuales nos sentimos sumamente orgullosos de contarlos como miembros de nuestro equipo: 
Mike Robinson, nuestro Gerente General de Tasiast en Mauritania y John Seaward, nuestro Gerente General en Chirano en Ghana.

Mike Robinson
Gerente General
Tasiast

John Seaward
Gerente General
Chirano

“Trabajar en África por casi 20 años ha signifi cado 
tener que enfrentarme a una serie de retos, 

pero cuando uno mira en retrospectiva… el liderazgo 
se reduce a una sola cosa: todo gira alrededor del 
respeto. Uno tiene que darlo y lo más importante, 

uno tiene que ganárselo.”

“El personal es el principal activo de cualquier sitio minero 
y un líder fuerte tiene que saber escuchar a la gente y 

comprender sus preocupaciones. Mi puerta permanece 
siempre abierta y yo siempre estoy disponible. Desde mi 
perspectiva, el liderazgo involucra dirección y decisión 
y para hacer eso uno requiere de visión. Yo siempre le 

hago saber a los miembros de mi equipo que son 
importantes y que su contribución es signifi cativa.”

Pablo Ávila
Médico
Fruta del Norte

Anatoly Egorovich Naumenko
Capataz de Molienda 
Kupol

“La mayor preocupación de Pablo es la salud y 
seguridad de su gente, sin importar si son 

empleados, contratistas o miembros de nuestra 
comunidad. No puedo pensar en otra persona que 

mantenga tan en alto el valor de Kinross 
‘Las personas Están Primero.’”

 “De día o de noche, de turno o descansando, 
Pablo siempre está disponible para todos los que 

requieren de su ayuda.”

 “Pablo es una persona 
excepcional que irradia 

confi anza y optimismo. Es 
una persona positiva y uno 
siempre la pasa bien con él.”

“Hay una cualidad que hace que Anatoly resalte 
sobre todos sus colegas: él puede infl uenciar a las

personas y hacerles comprender la importancia
de su rol y el signifi cado de sus responsabilidades.”

“Anatoly jamás permitiría que una persona realice
una tarea si es que tuviera la menor duda 

acerca de su preparación o si no dispusiera del 
equipo adecuado de seguridad.”

“Cuando el equipo de 
Anatoly está de turno, 
la molienda funciona 

como un reloj.” 
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En octubre Kinross dio la bienvenida a Brant Hinze como el nuevo 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. Brant toma la posta 
que dejó Tim Baker, cuya jubilación fue anunciada anteriormente 
en el año.

Brant es un consumado líder en la industria minera y recientemente 
ocupaba la posición de Vicepresidente Sénior de Operaciones, 
Norte América para Newmont, desde donde dirigía las operaciones 
de ocho minas con una producción de aproximadamente dos millones

de onzas anuales. Desde el 2002 al 2005 Brant fue Gerente General 
del Proyecto Yanacocha (de propiedad de Newmont) en Perú, el que 
en su cúspide fue la mina aurífera más grande del mundo.

Nicole Hamilton, editora de Kinross World, entrevistó a Brant en 
noviembre para conocer más acerca de él y de su carrera.

CONOZCA A 
BRANT HINZE
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, 
OPERACIONES

Brant con su esposa Victoria y Tim Baker, durante la fi esta 
celebrando la jubilación de Tim en Toronto, en Octubre

Guillermo Olivares 
(Gerente de Mina, La Coipa) 

con Brant Hinze durante 
su visita a La Coipa

Brant en su rancho en el Estado de Washington. 
La montaña Buckhorn – donde se encuentra la mina Kettle River – Buckhorn de Kinross se ve a la distancia.
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René Albornoz (Superintendente de Geología, La Coipa) con
Brant Hinze durante su visita a La Coipa 

Brant con Tim Baker (ex-Vicepresidente Ejecutivo, Operaciones), 
José Tomás Letelier (Vicepresidente, Relaciones Externas, 

América del Sur) y personal de apoyo durante las operaciones de rescate 
de los 33 mineros atrapados por un derrumbe en una mina en Chile 

P  Usted eligió unirse a Kinross apenas seis meses después 
de haberse jubilado. ¿Porqué Kinross y por qué ahora?

R  Kinross ha permanecido en mi línea de mira por algunos años. 
Posee un talentoso y muy renombrado equipo de gerencia, una 
excelente cartera de minas en operación y proyectos excepcionales. 
Cuando se presentó la oportunidad de unirme a esta Compañía, 
no pude ignorarla. Yo había dicho que sólo dejaría la jubilación si fuera 
a trabajar para una compañía con un potencial de crecimiento enorme, 
y eso es precisamente lo que es Kinross. Estoy emocionado de ser 
parte de este equipo.

P  ¿Dónde creció y como fue que terminó en la minería?

R  Crecí en Wisconsin, y luego de terminar la secundaria (a la edad 
de 17 años) me uní a las fuerzas armadas. Era la mitad de la década 
de los 70 y la guerra de Vietnam llegaba a su fi n, de tal manera que 
mi servicio activo fue apoyar la evacuación de civiles en Vietnam. 

Después de 4 años de servicio militar me di cuenta que me encantaba 
viajar y conocer diferentes culturas. Entre a la Universidad de Idaho 
donde me gradué de Ingeniero de Minas, siendo mi primera posición 
con Asarco, trabajando como minero de socavón en Idaho y Montana. 

P  ¿Cuáles son los puntos más relevantes que le vienen 
a la mente cuando se le pregunta acerca de su carrera?

R  Trabajar en el Proyecto Yanacocha en Perú, cuando era la mina 
de oro más grande del mundo ciertamente fue una gran experiencia. 
Guiar la integración de las iniciativas de Mejoramiento Continuo en 
el sitio minero, mejorar la efectividad y ayudar a desarrollar el programa 
de seguridad industrial en Yanacocha defi nitivamente se tradujeron 
en tremenda experiencia que llevo conmigo. Durante los años 90, 
también ocupé una posición de gerencia de país en una mina de oro 
en Bolivia. Una época de retos muy grandes, pues el precio del 
oro en esos momentos se mantenía entre los $250 a $300 la onza. 

P  Usted ha pasado varias semanas visitando las operaciones 
y proyectos de Kinross, conociendo a nuestro personal. 
¿Dónde ve los mayores retos y oportunidades?

R  Las oportunidades de crecimiento en Kinross son impresionantes 
y emocionantes, las operaciones están colmadas de personal 
sumamente trabajador, talentoso, experimentado y dedicado. Esta 
es una compañía que está orientada a su personal y que obtiene 
resultados. Tenemos que cumplir con nuestros proyectos de crecimiento: 
hacerlos productivos dentro de lo programado, alcanzando los 
objetivos trazados. Al mismo tiempo tenemos que optimizar nuestras 
operaciones existentes y continuar haciendo lo que decimos que vamos 
a hacer. Existen un gran número de oportunidades para establecer 
estándares a través de la organización, continuar progresando en 
nuestros sistemas y procesos. Fortalecer a nuestros equipos y continuar 
edifi cando una cultura de seguridad serán cruciales a medida que 
continuamos creciendo.

P  ¿Cómo describiría su estilo de liderazgo? 

R  Me apoyo fuertemente en la fortaleza de mi equipo y espero 
que mi equipo esté ligado a su negocio. Mis puertas están siempre 
abiertas. Creo que las personas valoran la claridad en la gerencia 
y en sus expectativas – también valoran el liderazgo que está 
genuinamente interesado en su desarrollo. Las personas son nuestro 
más importante activo: si no administramos a nuestro personal de la 
manera más efi ciente, estamos perdiendo una oportunidad. 

P  ¿Cuáles son sus intereses fuera del trabajo?

R  Estoy casado con mi esposa Victoria 16 años y tengo dos hijas 
de 29 y 26 años. Victoria y yo hemos adquirido un rancho como 
pasatiempo en el Estado de Washington. Desde una parte del rancho 
se divisa la cumbre de la mina Buckhorn (ver foto). Alquilamos parte 
de la propiedad a ganaderos y tenemos unos cuantos caballos – así 
como dos motocicletas Harley Davidson. Hace muchos años aprendí 
el buceo autónomo y gusto practicarlo durante mis vacaciones. 

RP &



Durante el invierno y primavera pasados, un grupo de científi cos 
viajó al Lago El’gygtgyn, (localizado a unos 360 km del puerto ártico 
de Pevek, cercano a nuestra operación de Kupol), para realizar 
una campaña de perforación que incluía la extracción de muestras 
de perforación (testigos) de las capas sedimentarias ubicadas a 
517 metros por debajo del fondo del lago. El resultado de esa 
investigación ha sido obtener registros climatológicos correspondientes
a 3.6 millones de años, cuando partes del Ártico eran mucho más 
calientes y forestadas.

La expedición científi ca fue un despliegue logístico masivo y los 
empleados de Kinross en Pevek brindaron su experiencia y equipo en 
apoyo del esfuerzo. Nuestro equipo, liderado por Richard Matson 
(Gerente de Construcción, Proyectos), Ed Rosol (Gerente de 
Construcción y Mantenimiento, Caminos Invernales) y Rob Smith 
(Gerente de Área, Pevek) contribuyeron con su experiencia en 
construcción de caminos y puentes invernales, se unieron a los 
convoyes de la expedición durante etapas de clima inclemente, 
suministraron bombas de agua, mangueras y empalmes, brindaron 
auxilio mecánico cuando fallaban los equipo en los caminos de 
hielo y ocasionalmente proporcionaron alojamiento en Pevek a 
miembros del equipo.

En una carta de agradecimiento, uno de los científi cos de la 
expedición dijo:

 “En nombre de todo el Equipo Científi co del Lago El’gygtgyn, 
les escribimos para expresarles nuestra sincera gratitud por todo 
su apoyo y asistencia durante nuestra campaña de perforación… 
nuestros logros fueron alcanzados gracias a su colaboración. 
Apreciamos su interés en nuestras metas científi cas y en la manera 
colegiada en que nos encontramos en el Ártico Ruso, donde, como 
todos sabemos, la asistencia técnica no es tan fácil de obtener.

El campamento del equipo científi co 
de perforación en el lago El’gygtgyn

APOYANDO LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN EL ÁRTICO
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EL Gerente de Relaciones Comunitarias de La Coipa, 
Humberto Monje, ha decidido acogerse al benefi cio de la 
jubilación después de 22 años de excelentes servicios. 
Humberto ha sido el arquitecto de la sobresaliente reputación 
de Kinross en la Región III de Chile y de muchas de las 
estrategias comunitarias y de comunicaciones. Un fi rme 
creyente en la sustentabilidad, ha liderado varias iniciativas 
de responsabilidad corporativa en la Región III y ha ejecutado 
una estrategia de inversión social que ha benefi ciado tanto 
a las comunidades rurales, como urbanas. Algunos de los 
programas que ha ayudado a crear incluyen: programas de 
becas, asociaciones culturales grupales, programas de educación 
e higiene y de mejoras domésticas para las familias menos 
favorecidas de Copiapó. Defi nitivamente se le extrañará en Chile. 
Kinross le desea todo lo mejor durante su jubilación.

Durante el mes de noviembre Kinross se orgulleció en participar 
en la primera Conferencia y Exhibición Minera de Mauritania, 
que se llevó a cabo en Nuakchot (capital del país). El evento 
contó con la participación de una serie de compañías mineras, 
que presentaron varios stands. Hubo presentaciones por 
parte del Presidente de Mauritania y del Ministro de Industria y 
Minas así como por representantes del Banco Mundial. Kinross 
jugó un papel preponderante en el evento, con Richard Clark 
(ex Presidente y Gerente General de Red Back y ahora miembro 
del Directorio de Kinross); James Crossland (Vicepresidente 
Ejecutivo, Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa), 
Ed Opitz (Vicepresidente, Responsabilidad Corporativa), 
Hugh Stuart (Vicepresidente de Exploración, Red Back) y el 
Dr. Karamo N.M. Sonko (Vicepresidente de Tasiast Mauritanie 
Ltd. S.A.). Todos ellos tomaron parte en las presentaciones 
y discursos.

Tye Burt (Presidente y Gerente General) (izq.), durante la reunión 
del CAIER con el Primer Ministro Ruso, Vladimir Putin, (der.)

Humberto Monje durante la reunión con motivo 
de su jubilación en Chile 

Richard Clark (ex Presidente y Gerente General, Red Back 
y actualmente miembro del Directorio, Kinross) presenta a 

James Crossland (Vicepresidente Ejecutivo, Relaciones Externas 
y Responsabilidad Corporativa) al Presidente de Mauritania, 

Mohamed Ould Abdel Aziz y al Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf 
(Primer Ministro de Mauritania)

EL PRIMER MINISTRO 
RUSO BRINDA 
UN RECONOCIMIENTO A KINROSS

DESPEDIDA A 

HUMBERTO MONJE

KINROSS, FIGURA CENTRAL EN LA 

CONFERENCIA MINERA 
DE MAURITANIA

Tye Burt (Presidente y Gerente General) asistió a la reunión del 
Consejo Asesor de Inversión Extranjera de Rusia (CAIER) llevada 
a cabo en octubre en Moscú, presidida por el Primer Ministro Ruso, 
Vladimir Putin.

El CAIER fue establecido en 1984 y provee oportunidad a los 
inversionistas extranjeros de debatir asuntos de negocios con los 
altos líderes de Rusia con el fi n de mejorar el clima de inversión 
en el país. EL CAIER lo conforman 42 presidentes de compañías 
extranjeras, entre las cuales fi guran Coca-Cola, Exxon Mobil, 
BHP Billiton, Shell, Alcoa y Total.

Kinross fue nominada al CAIER en febrero de 2010 y es la única 
compañía canadiense en el Concejo. Como parte de la conferencia, 
Tye puso sobre la mesa recomendaciones para mejorar los 
mercados de capital e incrementar la exploración minera en Rusia. 
El Primer Ministro ruso reconoció a Kinross durante su discurso inicial:

 “Este año Kinross Gold compró varias compañías rusas que estaban 
dedicadas a la prospección geológica de los depósitos en la 
península de Chukchi. Este es el primer caso de un inversionista 
extranjero comprando activos estratégicos en la industria minera 
local, particularmente en minería aurífera.”



Tim con José Freire (Vicepresidente Regional, Brasil) 

Tim Baker su esposa Trish y sus tres hijos 

Los tres hijos de Tim viajaron miles de kilómetros para darle una 
sorpresa a su padre durante su fi esta de jubilación. 

Fotografi ados acá: Tim y su esposa Trish cuando vieron a sus 
hijos en la fi esta.

James Crossland (Vicepresidente Ejecutivo, Relaciones Externas y 
Responsabilidad Corporativa) presenta a los invitados sorpresa a Tim 

FIESTA CON MOTIVO 
DE LA JUBILACIÓN  DE 

TIM BAKER 
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El 6 de octubre, durante una gran fi esta con motivo de su jubilación, Kinross conmemoró al ex Vicepresidente Ejecutivo, Operaciones 
Tim Baker por sus muchas contribuciones.

Tim ha sido un gran constructor en nuestra Compañía, supervisó el desarrollo de Kupol, Kettle River – Buckhorn, la expansión de 
Paracatú y las pilas de lixiviación de Fort Knox – todos esos proyectos han hecho que Kinross se convierta en un productor de oro de más 
de dos millones de onzas por año. También, administró la integración de adquisiciones mayores como las de Bema, Aurelian y Lobo Marte. 
Lideró a la Compañía hacia crear una cultura de seguridad que no queda en segundo lugar contra ninguna otra en la industria minera. 
Tim también lanzó el programa de Mejoramiento Continuo que está calando profundo en mejorar la forma en que operamos.

El estilo sencillo pero a la vez apasionado de Tim inspiraba una rara combinación de respeto y afecto. Vivió nuestros valores consistentemente 
y fue un promotor activo de ellos entre su equipo y sus colegas. Su buen humor y su toque personal a través de todos los niveles de la 
Compañía dejarán una profunda huella en lo que signifi ca El Estilo Kinross en acción.

Queremos agradecer profundamente a Tim su tremenda contribución y le deseamos todo lo mejor en su jubilación.  

Atrás a la der: Cristhian Staeding (Gerente, Recursos 
Humanos, La Coipa) presenta la donación de 

juegos de ropa de cama efectuada por La Coipa a la Unidad 
Pediátrica del Hospital de Copiapó

La estación de reabastecimiento 
de combustible en Round Mountain

Jimmy Lucero (Capataz General de Mina, Round Mountain) 
ha sido instrumental en obtener la aprobación 

de los miembros de los equipos de minería en una serie 
de iniciativas de Mejoramiento Continuo.

LA COIPA 
APOYA LA SALA DE PEDIATRÍA 
DEL HOSPITAL DE COPIAPÓ

MEJORAMIENTO CONTINUO: 
REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
A LOS CAMIONES DE ACARREO EN 

ROUND MOUNTAIN

Durante el 2010 el equipo de Mejoramiento Continuo de 
Round Mountain (liderado por David Clark) desarrolló la iniciativa 
de mejorar el proceso de reabastecimiento de combustible a 
los camiones de acarreo. Encontrando puntos sujetos a mejoras, 
implementando mediciones de rendimiento y trabajando en 
forma colaborativa con los operadores de los equipos para hallar 
maneras más efi cientes de despacho, Round Mountain ha 
obtenido tremendos resultados.

Durante el 2007 los camiones de acarreo CAT 793 usaban 
en promedio 41 minutos por día en paradas para reabastecerse 
de combustible. En setiembre del 2010 ese número ha sido 
reducido a 17 minutos por día.

En el 2007 los camiones estaban aproximadamente 50% llenos 
cuando paraban para reabastecerse de combustible: en setiembre 
del 2010 paran cuando están aproximadamente 26.5% llenos.

No fue necesario el uso de ningún recurso de capital para 
poner en práctica esta iniciativa que ya en el 2010 ha 
rendido más de $400,000 en fl ujo e caja, lo que ha tenido 
un efecto de reducción en el costo de producción de 
$0.96 por onza.

Como parte del compromiso de Kinross en apoyar los negocios 
locales donde quiera que operemos, Kettle River – Buckhorn 

ha empezado a comprar el café que se consume en la 
operación a Scott Brothers Coffee Co. Una pequeña compañía 

familiar que opera en la zona desde 1980.

Nos sacamos el sombrero ante Jorge Tabilo (Operador de 
Equipo Pesado, La Coipa) quién recientemente lanzó una 
iniciativa para apoyar las necesidades urgentes de suministros 
básicos en la Unidad Pediátrica del hospital local de Copiapó.

Como resultado de los esfuerzos de Jorge y de una donación 
por parte de La Coipa fuimos capaces de contribuir con varios 
juegos de ropa de cama para el área de niños del hospital. 
En respuesta a este gesto, un grupo de voluntarios que trabaja 
en el hospital nos dijo: “apreciamos mucho los esfuerzos 
realizados por Kinross en apoyo de la Unidad Pediátrica. Esta 
área del hospital enfrenta grandes difi cultades en estos tiempos 
en abastecerse de los suministros necesarios para atender 
las necesidades de los niños enfermos.”

APOYANDO A LOS NEGOCIOS LOCALES EN 

KETTLE RIVER –
BUCKHORN
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PRONTO LLEGARÁN: LOS PREMIOS VIVIENDO 
NUESTROS VALORES 2010/2011 
Durante la primera parte del 2011 abriremos las nominaciones para nuestro tercer concurso anual 
Premios Viviendo Nuestros Valores (PVNV). Les encomendamos vayan pensando en algún colega cuyos 
esfuerzos durante el año pasado merezcan un reconocimiento especial.

GANADORES DEL CONCURSO KINROSS GOLD 2009/2010 VIVIENDO NUESTROS VALORES 

Sentados adelante: Ángel Cueva (Jefe de Agronomía, Fruta del Norte) y John Kauffman (Higiene y Seguridad Industrial y Coordinador del Programa SOS, Fort Knox)
Fila de atrás, de izq. a der.: Jeremy Brans (Director, Operaciones Estratégicas, Toronto), Ivan Demko (Electricista Automotor, Kupol), Jim Swigart (Capataz General, 

Procesamiento de Mineral, Round Mountain), Nolo Aguilera (Electricista, La Coipa), Jeff Regan (Supervisor, Operaciones de Servicios de Apoyo Minero, 
Kettle River – Buckhorn), Roberto Villa (Jefe Relaciones con Empleados, Maricunga) y João Bosco dos Santos (Supervisor de Operaciones, Paracatú)

Kinross World ha sido diseñada para un público 
interno y no se debería usar como referencia de
o en lugar de la información que se incluye en los 
estados fi nancieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

Nicole Hamilton
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com

Kinross World es una publicación de los 
empleados cuyo objetivo es forjar conexiones 
entre nuestras personas y lugares alrededor 
del mundo. Además, ha sido diseñada para 
ayudarnos a compartir las mejores prácticas, 
ya que hay mucho que aprender de las 
experiencias de nuestros colegas, 
independientemente del trabajo que realicemos 
o el idioma que hablemos. Kinross World es 
producida y distribuida hasta 3 veces al año 
en inglés, ruso, portugués, español y francés.


