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El presente trabajo tiene como objetivo  el desarrollar  una estrategia de crecimiento 
para una consultora de servicios de ingeniería  en gestión de mantenimiento, FPR 
Ingenieros Consultores, cuyo actual nicho es la industria minera. El objetivo principal es 
que dicha estrategia le permita obtener rendimientos sobre el promedio de la industria 
en forma sustentable, teniendo claridad sobre las acciones y medidas pertinentes que 
harán cumplir los objetivos planeados. 
 
 

Chile es un país rico en recursos mineros, lo que lo hace un foco atractivo para 
capitales extranjeros. Lo anterior trae consigo una serie de desarrollos económicos 
adyacentes a esta industria, lo cual ha generado polos de negocios regionales 
centralizados, atrayendo inversión extranjera, lo que hace al país cada vez más 
competitivo. Según estadísticas de Sonami, emitidas en la publicación “Perspectivas de 
la minería latinoamericana y chilena” nuestro país proyecta una inversión de US$ 4.000 
millones para el período 2010 – 2017 en servicios de ingeniería y consultoría para la 
industria de la minería. 

 
Para cumplir con el objetivo, se utilizó la metodología de un proceso formal de 
administración estratégica. La metodología considera   el análisis del entorno e 
industria, estructura interna de la empresa, formulación y definición de misión y visión, 
análisis y evaluación de estrategias, implementación y control de proyectos, todo bajo 
un análisis económico de valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y 
periodo de recuperación de la inversión (PRI). 
 
 
Los resultados esperados se encuentran descritos por las variables analizadas dentro 
de un plan de crecimiento, destacando el  aumento de la facturación, del número de 
clientes y su fidelización, y el posicionamiento en  lugares estratégicos  en relación a la 
industria minera. Luego del análisis, creación e implementación de las soluciones 
propuestas, se generó un escenario con un crecimiento sostenido en la facturación de 
un 40% anual, y un incremento de 30% en el número de clientes para el mismo período.  
 
 
Al realizar la evaluación se obtiene  un VAN de $ 690 millones, una TIR de 154% y un 
PRI de 0.13 años, resultados muy auspiciosos para la decisión de implementación.  
 
 
Se puede concluir que existe un enorme potencial en el desarrollo de negocios, 
esencialmente por el bajo ítem de inversiones versus el alto grado de retornos, cuyo 
principal eje radica en la correcta estrategia comercial utilizada para penetrar en los 
mercados de la industria minera, manejo y conocimiento de la industria de consultoría, y 
expertise en los procesos. 



 3 

 

Agradecimientos  

 

En los momentos que doy fin a esta tan importante fase en mi vida académica y 

profesional, vienen a mi mente un sin fin de personas, imágenes y recuerdos, quienes 

de alguna u otra forma me han apoyado en la consecución de mis metas. 

 

Quiero agradecer a mi madre quien con su infinito amor y desprendimiento siempre a 

estado a mi lado en las buenas y en las malas. A mi padre que ya no esta con nosotros, 

por sus siempre sabios consejos; ¡Esto es para ti papá¡ Siempre me brindaron el apoyo, 

confianza y amor en todos mis proyectos. Gracias a ellos soy lo que soy. 

 

A mi abuelita Zoila, que también me mira desde arriba, gracias por tu cariño y alegría, 

este trabajo también va dedicado a ti. 

 

A Viviana, mi señora, quien con su amor, paciencia y lealtad me ha acompañado en 

este siempre intenso camino de la vida. Gracias por tu amor incondicional. 

 

A mis hijos Sebastian e Ignacia, por su cariño…….y por ser la más grande razón para 

crecer. 

 

A Freddy Paredes, mi amigo,  por haberme abierto las puertas de su empresa, teniendo 

la oportunidad de haber adquirido nuevos conocimientos en la industria de la 

consultoría y la minería, y por la confianza entregada para hacer mi trabajo de título. 

 

A todos ellos……hoy y siempre. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..……………8 

 

2. OBJETIVOS………………………………………………………………………….………10 

2.1. Objetivos y resultados esperados……………………………………..……...…10 

2.2. Objetivos y resultados específicos………………………………………..…….10 

 

3. METODOLOGÍA……………………………………………………………………...……..12 

 

4. ANALISIS EXTERNO……………………………………………………………….………15 

4.1. Análisis macroentorno: Marco PESTEL bienes y servicios de la minería…..15

  4.1.1. Factores políticos…………………………………………..……………15 

4.1.2. Factores Legales………………………………………………………..16 

4.1.3. Factores económicos………………………………………...…………16 

4.1.4. Factores Medioambientales……………………………………………22 

4.1.5. Factores socioculturales…………………………………………..……26 

4.1.6. Factores tecnológicos………………………………………..…………29 

4.1.7. Resultados análisis Marco PESTEL……………..……………………31 

4.2. Análisis 5 fuerzas de Porter: Industria bienes y servicios de la minería…….33 

4.2.1. Resumen matriz de atractivo del sector……………………………...35 

4.2.2. Resultados análisis de las 5 fuerzas de Porter……………………...37 

4.2.3. Oportunidades y Amenazas………………………………...………....38 

 

5. ANALISIS INTERNO…………………………………………………………………….….41 

5.1. Descripción de la organización……………………………………………..……41 

5.1.1. Servicios de consultoría………………………………..………………41 

5.1.2. Ventas……………………………………………………….……………43 

5.1.3. Costos……………………………………………………….……………44 

5.1.4. Industrias…………………………………………………………………44 

5.1.5. Organización…………………………………………….………………45 

5.1.6 Instalaciones………………………………….……………..……………46 



 5 

5.1.7 Tecnología……………………………………..…………………………46 

5.1.8. Clientes………………………………………………………………..…46 

5.2. Cadena de valor FPR Ingenieros Consultores…………………………………48 

5.2.1. Actividades primarias. …………………………………….……………49 

5.2.1.1. Logística interna. ………………………..……………………49 

5.2.1.2. Operaciones. ………………………………….………………50 

5.2.1.3. Logística externa. ……………………………………………50 

5.2.1.4. Marketing y ventas. …………………….....…………………50 

5.2.1.5. Servicios. ……………………………………………..………51 

5.2.2. Actividades secundarias (de apoyo). ……………………...…………52 

5.2.2.1. Abastecimiento. ………………………………………………52 

5.2.2.2. Desarrollo de tecnología. ……………………………………52 

5.2.2.3. Gestión de Recursos Humanos……………………..………52 

5.2.2.4. Infraestructura de la empresa……………………………….54 

5.2.3. Resultados del análisis de la cadena de valor……………………….58 

5.2.3.1. Fortalezas y Debilidades……………………………….…….58 

5.2.4. Análisis de competencias centrales…………………………………..60 

 

6. LA MISIÓN Y VISIÓN……………………………………………..………………………..62 

6.3. Declaración de Misión final. ………………………………………………..……62 

6.4. Declaración de Visión final. …………………………………...…………………62 

 

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS……………………………………………………………63 

 

8. FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS………………………………………..……………66 

8.1. Análisis FODA e iniciativas………………………………………………………66 

8.2. Análisis impacto / grado de dificultad de la implementación en la 

Organización……………………………………………………………………………71 

8.3. Propuesta de Valor……………………………………………………………..…72 

 

9. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS…………………..……..74 

9.1. Estrategia comercial………………………………………………………..…..…74 

9.1.1. Segmentación……………………………………………………..….…76 



 6 

9.1.2. Targeting……………………………………………………………....…76 

9.1.3. Posicionamiento…………………………………………….………..…76 

 

10. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS……………………..…………………..………79 

10.1. Desarrollo de plan comercial……………………….………………..…………79 

10.1.1. Comunicaciones………………………………………...………..……79 

10.1.2. Operaciones……………………………………..…………..…………79 

10.1.3. Pauta de atención post venta………………………………....……..81 

10.2. Gestión de RR.HH………………………………………………..………..……81 

10.2.1. Necesidad del cargo……………………………………………..……82 

10.2.2. Definición de perfil de cargo……………………………………...…..82 

10.3. Oficinas comerciales…………………………………………………………….84 

10.4. Compra de activos…………………………………………………….…..…….85 

10.5. Costos operacionales específicos desarrollo de proyectos………..….……85 

10.5.1. Remuneraciones………………………………………………..…..…86 

10.5.2. Transporte……………………………………………………..….……86 

10.5.3. Seguridad……………………………………………………….………86 

10.5.4. Acomodación…………………………………………………..………87 

10.5.5. Administrativo y apoyo…………………………………………..……87 

10.5.6. Gastos de imprevistos……………………………….………..………87 

 

11. EVALUACIÓN ECONÓMICA…………………………………………………………….88 

11.1. VAN (Valor Actual Neto)…………………………………………...……………88 

11.2. TIR (Tasa Interna de Retorno)…………………………………..…………..…88 

11.3. PRI (Periodo Recuperación de Inversión)……………………..……….……..89 

11.4. Tasa de descuento………………………………………………..…………….89

 11.5. Resultados evaluación económica. …………………………..………….……89 

 

12. CONCLUSIONES………………………………………………………………...………..91 

 

13. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………..…...………92 

 

14. ANEXOS……………………………………………………………………………………94 



 7 

ANEXO A. Principales operaciones mineras en Chile………………………….….94 

ANEXO B. Aspectos relevantes del Macroentorno…………………………….…102 

ANEXO C. Desarrollo análisis de las 5 fuerzas de Porter……………………..…119 

ANEXO D. Evaluación Misión/Visión FPR Ingenieros Consultores…………..…137 

ANEXO E. Desglose de costos implementación………………………………..…140 

ANEXO F. Evaluación iniciativas, ranking……………………………………….…144 

ANEXO G. Flujo de Caja Proyectado……………………………..…………..……149 

ANEXO H. Formato actual de seguimiento de clientes y propuestas…………..150 

ANEXO I. Herramienta PPT utilizada con fin comercial operacional al gestionar 

reuniones con clientes………………………………………………………………..151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo representa el análisis y desarrollo de una estrategia de negocio para 

FPR Ingenieros Consultores empresa de consultoría en servicios de Ingeniería para la 

gestión de mantenimiento, cuyo actual nicho es la industria minera. 

 

La minería  se ha transformado en una actividad fundamental para sostener el 

desarrollo económico y social de muchos países de la región. En Latinoamérica, Brasil 

lleva la delantera en términos de inversión proyectada con US$ 65.000 millones1. Chile 

para el período 1990 – 2010 invirtió US$ 60.000 millones, teniendo proyecciones de 

US$ 65.000 millones para el periodo 2011 – 2018, lo que representa un crecimiento de 

un 8,3% relativo al periodo2. 

 

La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de 

Chile3. En el quinquenio 2006-2010 aportó el 19,4% del PIB que registró Chile en dicho 

período, generó el 62,4 % de las exportaciones totales del país y contribuyó con el 

24,7% de la totalidad de los ingresos fiscales, es decir, de cada cuatro pesos que 

recibió el Fisco en ese período, uno  de estos fue aportado por la minería4. 

 

Chile, en su carácter de potencia en la minería posee atractivos para la industria de 

bienes y servicios vinculada directa e indirectamente con la minería. Los aumentos 

previstos en la producción de mineral representan un flujo estable de inversión para el 

sector y mayor demanda de bienes de capital, insumos y servicios para la minería y, 

obviamente, también de ingenieros especialistas.  

 

Según datos de SONAMI para el periodo 2010 – 2017 se invertirán US$ 50.000 en 

bienes y servicios de la industria minera, 4.000 de estos que serian destinados a 

                                                 
1 Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena, Diciembre 2010. 
2 Situación actual y perspectivas para la minería en Chile, CESCO Centro de estudio de la minería y el 
cobre, Abril 2011. 
3 Historia de la Minería en Chile, Ministerio de Minería, año 2008. 
4 Perspectivas para la minería. Algunas reflexiones hacia donde va la industria, CESCO Centro de 
estudio de la minería y el cobre, Junio 2009. 
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servicios de ingeniería5. Los efectos de la globalización y la necesidad de las 

compañías mineras por aumentar su competitividad y disminuir sus costos de 

producción han generado oportunidades para que empresas externas a las empresas 

mineras puedan desarrollar una amplia gama de servicios con distintos grados de 

especialización.  

 

La tendencia actual y los datos históricos muestran un  escenario sumamente atractivo 

para empresas que entreguen servicios a la industria de la minería, específicamente a 

aquellas que desarrollan ingenierías de apoyo, agregando valor al producto final de sus 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Análisis Demanda – Oferta de Ingeniería de proyectos en la industria minera, Dirección de Evaluación 
de Gestión Estratégica, Cochilco 2011 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos y resultados esperados 

 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar y establecer una estrategia de negocios 

para FPR Ingenieros Consultores que le permita obtener rendimientos sobre el 

promedio de la industria en forma sustentable. 

 

Las acciones claves son: 

 

A. Analizar entorno externo para determinar oportunidades del mercado, participar 

de ellas y monitorear las amenazas del entorno. 

 

B. Estudiar la empresa, sus interrelaciones y procesos, para determinar recursos, 

capacidades y competencias centrales que permiten perseguir oportunidades de 

mercado y batir amenazas del entorno. 

 

C. Evidenciar la  visión y misión arraigada en estas oportunidades y competencias. 

 

D. Determinar la o las estrategias de competitividad. Definir el plan “B”. 

 

E. Proponer la forma de implementar la estrategia determinada. 

 

2.2. Objetivos y resultados específicos 

 

En términos específicos lo que se pretende obtener como resultado de este trabajo es 

el  crecimiento de la empresa mediante acciones concretas: 

 

A. Estructura de la empresa: Generar los cambios en cuanto a la estructura de la 

empresa, en cuanto a cargos, departamentos y procesos. 

 

B. Clientes: Consolidar, y aumentar la cantidad de clientes en las que se esta 

presente, así como la establecer acciones concretas que apunten a la mejor 
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relación cliente proveedor con el fin de proyectar eficientemente los hitos de 

pago. Distribuir de mejor manera % de facturación que representa cada cliente. 

 

C. Facturación: Aumentar la facturación, por medio del crecimiento de negocios 

adjudicados. 

 

D. Aumentar el margen o EBITDA. 

 

E. Mercado: Lograr penetrar a otros mercados cuya función de mantenimiento sea 

“core” del negocio en cuestión. A corto plazo, consolidar la presencia en faenas 

nacionales, y a mediano o largo plazo entrar a mercados internacionales. 

 

F. Producto: Acrecentar el portafolio los productos y servicios. Desarrollar la 

vinculación de los servicios de la empresa como aporte al mejoramiento del  

“impacto medioambiental”. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizara para el desarrollo de este trabajo es la circunscrita bajo 

un “proceso formal de planificación estratégica”6. Las fases de esta planificación son: 

 

• Análisis del Macroentorno:  Tópicos macro, que están intrínsicos en la realidad 

de un país, como son y como afectan en Chile y en la industria minera y de 

servicios los factores económicos, políticos, socioculturales, legales, tecnológicos 

y medioambientales7. 

 

• Análisis de la industria e implicancias: Se analiza los ítems más importantes 

de la industria (minería y servicios proveedores de ingeniería y consultoría en 

minería), utilizando, entre otras, el Método de las 5 fuerzas de Porter: análisis de 

rivalidad de los competidores, análisis de productos sustitutos, amenazas de 

nuevos actores, poder de negociación de proveedores y poder de negociación de 

compradores. 

Análisis de la industria de la minería y proveedores de servicios, identificando 

principales empresas productoras, participación de mercado, estacionalidad de 

las ventas. 

 

• Análisis estructura interna de la empresa: Estudio y mirada introspectiva de 

los recursos, capacidades y competencias de FPR Ingenieros Consultores y que 

manifiesta para hacer frente a un mercado competitivo y globalizado8. Se analiza 

la cadena de valor de la empresa (actividades primarias: logística externa, 

operaciones, logística interna, ventas y servicios; actividades de apoyo: 

infraestructura, abastecimiento, tecnología, gestión de personas)9. 

 

                                                 
6 Administración estratégica. Competitividad y globalización. Conceptos y casos, Hitt, Ireland y Hoskisson, 
7º edición, 2008. 
7 Dirección estratégica, Johnson, Scholes y Whittington, 7º edición, 2006,, Cap. 2.2 y 2.3. 
8 Administración estratégica. Competitividad y globalización. Conceptos y casos, Hitt, Ireland y Hoskisson, 
7º edición, 2008, Cap. 3. 
9 Dirección estratégica, Johnson, Scholes y Whittington, 7º edición, 2006, Cap. 3.6. 
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• Formulación y definición de Misión y Visión:  Exposición fundamental del 

propósito de FPR Ingenieros Consultores y donde pretende llegar, o sea es la 

razón de lo que se pretende haga la organización hoy y mañana. 

 

• Formulación de estrategias: Cursos de acción alternativos que permiten a la 

organización lograr las metas propuestas, incluyendo los costos en términos de 

recursos humanos y financieros. Define amplia y cualitativamente lo que la 

organización quiere ser en un momento  específico. 

Los objetivos son una serie de logros planeados a largo, mediano y corto plazo, 

cuantitativos de ser posible, como etapas necesarias para que la organización 

alcance sus metas10. 

FPR Ingenieros Consultores tiene una estructura dinámica de instalación y 

desarrollo de actividades “dentro” del cliente. Respecto a esta estrategia de 

trabajo se revisara y verificara las actividades críticas, el cambio o  mejoramiento 

de estas. 

 

• Análisis y evaluación de estrategias:  Factibilidad de implementación de 

desarrollos en términos estratégicos, financieros, análisis de actividades en 

faena, backoffice y corporativas11. 

 

• Implementación de proyectos : Desarrollar los proyectos escogidos para FPR 

Ingenieros Consultores, cómo hacerlo en términos tácticos, operacionales, y 

asignación de recursos. 

 

• Control y monitoreo: Desarrollo de herramientas administrativas para controlar 

el cumplimiento de las estrategias12. 

FPR Ingenieros consultores monitoriza mediante el establecimiento de hitos de la 

carta gantt de sus proyectos con clientes. Lo que se pretende es analizar desde 

una propuesta de Tablero de Control y desarrollo de KPI como medir el 

                                                 
10 Modelo de diseño y ejecución de estrategias de negocio, Jofre Enrique, DII Universidad de Chile, Mayo 
2002, Cap. 3.1. 
11 Proyectos de inversión. Formulación y evaluación, Sapag Nassir, 1º edición, 2007. 
12 Modelo de diseño y ejecución de estrategias de negocio, Jofre Enrique, DII Universidad de Chile, Mayo 
2002, Cap. 4. 
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desempeño de las actividades, de forma clara y eficiente, controlando el 

cumplimiento de las acciones tomadas. 
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4. ANALISIS EXTERNO  

 

En un entorno cambiante, dinámico y  altamente globalizado como son los escenarios 

actuales para hacer negocios en la industria de la minería, es importante comprender y 

deducir los temas críticos del mundo que los rodea.  

 

De esta forma podemos identificar este “macroentorno” de una organización 

determinada y como influye este en su desarrollo, identificar escenarios cuantificando 

sus consecuencias, evaluar oportunidades y amenazas de las fuerzas competitivas, 

además de definir los segmentos y factores que permitan evidenciar las estrategias 

globales a seguir. 

 

4.1. Análisis macroentorno: Marco PESTEL bienes y s ervicios de la minería 

 

La metodología de análisis PESTEL (político, económico, sociocultural, tecnológico, 

medioambiental (ecológico) y legales) muestra como las influencias del entorno afectan 

en los mercados y las organizaciones, y como estos impactan a la hora de definir los 

planes de acción y los alcances de las estrategias a seguir (mayores de talles en 

ANEXO B). 

 

Para efectos de nuestro trabajo, examinemos los factores mas relevantes que presenta 

nuestro país, teniendo en cuenta cuanto inciden en el desarrollo de nuevos negocios en 

la industria de la minería y las empresas prestadoras de servicios a la minería. 

 

4.1.1. Factores políticos 

 

Chile es un país que a nivel global presenta cierta tranquilidad en su estado de 

gobernabilidad. A lo largo de su historia, y en promedio,  los gobiernos en su mayoría 

han resguardado de buena forma el estado de tranquilidad y han impulsado el 

crecimiento del país a nivel macro. 

 

Los grandes cambios políticos que experimento el país en siglo XX, se vieron reflejadas 

en la industria de la minería. Hasta 1970 los factores claves que influyeron en la política 
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minera nacional fueron el grado de tributación que las grandes empresas mineras 

extranjeras debían aportar, el menor o mayor grado de control que el estado debía 

tener en la toma de decisiones en el sector minero y el análisis del impacto de la 

minería en el desarrollo del país. Con la aparición de CODELCO en 1970, se logro 

avanzar en la resolución de estos conflictos, mas en  las siguientes 3 décadas estos 

factores se han mantenido en el debate de política minera del país.13 

 

4.1.2. Factores Legales 

 

Chile es un país que bajo un régimen de libre mercado, con una estructura de 

regulación que permite elegir libremente, que productos se consumirán. 

 

Aspectos generales sobre la Subcontratación 

 

El trabajo en régimen de subcontratación es aquel realizado, en virtud de un contrato de 

trabajo, por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, 

quien en razón de un acuerdo contractual, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo 

propio y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o 

jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que 

se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. 

La nueva ley de subcontratación beneficia muchísimo más al trabajador para que este 

pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales, tanto de la 

empresa que lo contrata como la empresa donde desarrolla sus labores14. 

4.1.3. Factores económicos 

 

La industria de la minería en el mundo: Latinoaméri ca. 

 

La minería  se ha transformado en una actividad fundamental para sostener el 

desarrollo económico y social de muchos países de la región. El mercado 

                                                 
13 Historia de la Minería en Chile, Ministerio de Minería, año 2008. 
14 Ley de Subcontratación Nº 20.123, Ministerio del Trabajo 2010. 
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latinoamericano presenta grandes ventajas para la explotación de minerales metálicos y 

no metálicos y en las últimas décadas se han recibido una importante masa de 

inversión extranjera, inversión que en una primera etapa esta destinada al ítem 

exploración. En el ámbito de la industria de la minería latinoamericana la Tabla Nº1 

muestra los países con mayor inversión en minería: 

 

Tabla Nº 1: Principales inversiones en minería en Latinoamérica. 

País Total Inversión Proyectada
Brasil US $ 65.000 Millones
Chile US $ 50.000 Millones
Perú US $ 40.000 Millones

Colombia US $ 24.000 Millones
Mexico US $ 22.000 Millones

Argentina US $ 13.000 Millones  

Fuente: Sonami, Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena, Diciembre 2010 

 

En minería metálica, la producción de América Latina tiene un rol destacado a nivel 

mundial. La tabla Nº 2 muestra algunos de sus productos: 

 

Tabla Nº 2: Minerales y sus países productores en Latinoamérica. 

Mineral
% Participación 
mundial (2009)

Principales productores

Plata 50% Perú, México, Bolivia, Chile
Cobre 46% Perú, México, Chile

Molibdeno 26% Perú, México, Chile
Zinc 24% Perú, México, Bolivia

Bauxita 23% Brasil, Jamaica, Venezuela
Estaño 22% Perú, Bolivia, Brasil

Oro 18% Perú, México, Colombia, Chile, Argentina
Hierro 18% Brasil  

Fuente: Sonami, Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena, Diciembre 2010 

 

La Figura Nº 1 muestra el presupuesto mundial en exploración para el año 2009. Notar 

la importancia de la región para el caso planetario. 
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Figura Nº 1: Presupuesto mundial para exploración (2009) 
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Fuente: Metals Economics Group, 2010 

 

Enfoquemos la mirada en Latinoamérica. La Figura Nº 2 muestra el prepuesto regional 

en exploración para el año 2009. Para un análisis de mercado es importante notar que 

5 países de la región captan el 82% del presupuesto regional lo que equivale a US$ 

1.650 millones15. 

 

Figura Nº 2: Presupuesto regional de Latinoamérica (2009). 
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Fuente: Fuente: Metals Economics Group, 2010. 

 
                                                 
15 Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena, Diciembre 2010, página 15. 
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La industria de la minería nacional. 

 

La minería en Chile, especialmente la del cobre y del oro, ha experimentado un 

crecimiento acelerado, fundado en ventajas naturales, tecnológicas y medidas 

administrativas: 

 

a) Actualmente Chile posee las mayores reservas de cobre con un 38% del total 

mundial. 

 

b) Las reservas de molibdeno representan un 12,8% del total mundial, y en oro y plata, 

alrededor de un 1% y un 0,5% respectivamente. 

 

c) Ventajas de transporte por la cercanía de los grandes depósitos a los puertos. 

 

d) Facilidad de reclamación de terrenos para explorar y explotar gracias a la situación 

desértica de los grandes depósitos. 

 

e) Enormes yacimientos permiten la incorporación de tecnología moderna, es decir, 

técnicas de minería masiva y de bajos costos: rajos abiertos, grandes camiones, palas y 

correas transportadoras, tecnologías de lixiviación, etc. 

 

f) Buena infraestructura de caminos. 

 

g) Disponibilidad de recursos humanos capacitados y de primer nivel. 

 

h) Facilidades para la inversión extranjera, con reglamentación clara, y garantías 

contractuales a través del Decreto Ley 600. 

 

i) Estabilidad económica y política del país. 

 

j) Confiabilidad en el cumplimiento de los contratos. Trámites aduaneros expeditos. 
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La industria minera en Chile es uno de los sectores “World Class” de nuestro país. Las 

características geológicas de nuestro país y de la región hacen que los recursos 

minerales se encuentren concentrados preferentemente en los cordones cordilleranos, 

evidenciando yacimientos en extensas zonas geográficas de nuestro país. 

 

Históricamente el estado ha participado en diferentes grados, en un momento se 

estatizaron los yacimientos mas emblemáticos y en las ultimas décadas se ha 

promovido la privatización incentivando la inversión extranjera. 

 

Importancia de la minería en el país: La importancia de la minería para Chile radica en 

el los aspectos positivos (generalmente mayores a los negativos) que genera 

socialmente: 

 

• Generación de un foco de empleo para empresas de disto tamaño. 

• Incentivo a la inversión extranjera. 

• Generación de desarrollo regional. 

• Crecimiento y generación de industrias adyacentes (hotelería, industria 

alimentaria, diversión, etc.). 

 

La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de 

Chile. En el quinquenio 2006-2010 aportó el 19,4% del PIB que registró Chile en dicho 

período, generó el 62,4 % de las exportaciones totales del país y contribuyó con el 

24,7% de la totalidad de los ingresos fiscales, es decir, de cada cuatro pesos que 

recibió el Fisco en ese período, uno fue aportado por la minería16. 

 

Esta es la actividad más competitiva y relevante en el ámbito internacional de que 

dispone el país, siendo líder en diversos rubros de la minería mundial. 

 

Al analizar el mercado del cobre, nuestro principal producto minero, se observa una 

oferta limitada que no ha podido satisfacer oportunamente la creciente demanda. Ello 

debido a la disminución en las leyes del mineral, mayores costos de inversión y, 

                                                 
16 Memória Anual 2010 – 2011, Sonami, página 20.  
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también, por el hecho de que parte importante de los nuevos proyectos cupríferos se 

ubican en zonas potencialmente inestables como África y algunos países de Asia. Por 

el lado de la demanda, las tasas de interés históricamente bajas a nivel internacional, 

han contribuido a un incremento del consumo. Asimismo, la debilidad del dólar impulsa 

la demanda por commodities, particularmente en el  caso del cobre, a lo que se agrega, 

el crecimiento esperado de China, que es el motor que ha impulsado el vigoroso 

crecimiento del consumo de nuestro principal producto de exportación. 

 

Considerando los fundamentos del mercado, que para el año 2011 proyecta un déficit 

en torno a las 400.000 a 500.000 toneladas, así como el incremento de la demanda 

financiera por parte de inversionistas que, incentivados por la buenas perspectivas del 

mercado del cobre y otros commodities, los están utilizando como instrumento de 

inversión alternativo ante el debilitamiento internacional del dólar, podemos afirmar que 

el precio del cobre continuará incrementándose por sobre el nivel promedio observado 

el año 201017. 

 

Figura Nº 3: Participación por actividad económica período 2010 
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Fuente: Cochilco 2010 

 

                                                 
17 Memória Anual 2010 – 2011, Sonami, página 21.  
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La figura Nº 3 muestra la participación de la industria minera en el producto interno 

bruto del país para el año 2010. La minería es la principal fuente de ingresos del 

estado, con lo que gran parte de las políticas publicas apuntan a fortalecer e incentivar 

la inversión en esta actividad. 

 

Figura Nº 4: Evolución de la inversión en la industria período 2011 – 2018. 
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Fuente: Boletín Cesco 2011 

 

La figura Nº 4 muestra la evolución y crecimiento de un 8,3% en US $ 5.000 millones 

para la inversión en negocios de explotación minera para el período de 7 años de 2011-

2018, lo que muestra un importante crecimiento el que hace de este sector un buen 

atractivo para la inversión nacional como extranjera. 

 

4.1.4. Factores Medioambientales 

 

La actividad minera produce prosperidad en las zonas donde se lleva a cabo, pero 

indudablemente tiene un impacto ambiental. Por ejemplo Minera Escondida en Mayo de 

1999 tenía una dotación de 2.120 personas (mina, puerto de Coloso y oficinas de 

Santiago), más 517 personas como contratistas permanentes (servicios de 

alimentación, servicios de mantención y aseo, explosivos, suministro y distribución de 

combustibles, seguridad y transportes entre otros), es decir 2.637 personas con empleo 
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directo por la explotación minera. Ahora bien, un empleo en minería crea unos tres 

empleos indirectos en la comunidad en servicios y construcción, por lo que la operación 

de una mina representa un impacto importante y claramente así ha sido, 

particularmente para Antofagasta, la puesta en marcha de Escondida en 1990 (impacto 

social). Sin embargo, impactos aun a menor escala pueden crear conflictos por el uso 

de la tierra y oposición a la explotación minera por grupos ambientalistas, sobre todo en 

países desarrollados más poblados, pero también en Chile. Ej. Recientemente se 

publicó en la prensa que la gente del pueblo de Caimanes se opone a la construcción 

de un nuevo tranque de relave proyectado por la Compañía Minera Los Pelambres18. 

 

La resolución de conflictos puede involucrar pagos de compensaciones, derechos de 

paso y eventualmente el costo de rehabilitar zonas explotadas o directamente al 

abandono de proyectos mineros. En algunos países el riesgo político constituye una 

barrera para la inversión minera, mientras que en otros el riesgo ambiental constituye 

una barrera tanto o más importante. Actualmente el abrir una nueva mina en EEUU o 

Canadá es muy difícil, debido a las condicionantes ambientales impuestas en las 

últimas décadas. 

 

La mayor parte de las minas tienen una planta de procesamiento del mineral en sus 

cercanías y muchas tienen una fundición cercana. Para la evaluación del impacto 

ambiental del desarrollo de una nueva operación minera se deben considerar los 

efectos de las tres. 

 

El auge minero ha tenido y tiene su contraparte en efectos ambientales externos. Desde 

la exploración hasta la clausura y el cierre, y en especial en el proceso de fundición, el 

medioambiente está expuesto a impactos negativos más o menos significativos, 

asociados a la escala y la tecnología de producción. Considerando que muchos de los 

efectos potenciales se mitigan dadas las características de las tierras desérticas donde 

se ubica la mayor parte de la minería chilena, se asocian con la minería los siguientes 

problemas ambientales: 

 

                                                 
18 Informe Ambiental y Social del Consejo Minero A.G 2006. 
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A. Contaminación atmosférica generada por la emisión de gases sulfurosos y 

partículas de las fundiciones y de plantas térmicas generadoras de energía 

empleadas en los procesos mineros. 

 

B. Contaminación de agua por la emisión de efluentes líquidos con contenido de 

metales disueltos, reactivos y ácidos. 

 

C. El riesgo ambiental generado por las condiciones de los tranques de relaves 

activos y abandonados. 

 

D. La falta de cuantificación y administración del daño ambiental causado por la 

pequeña minería. 

 

Cabe mencionar que en Chile, el sector minero y en particular a gran escala, es el más 

avanzado en términos de sistemas de monitoreo y en particular, en lo que respecta a 

contaminación de aire. Actualmente y debido a los requerimientos legales, todas las 

fundiciones tienen redes de monitoreo que miden la calidad del aire en relación con 

material particulado respirable, anhídrido sulfuroso y arsénico. Estas redes pertenecen y 

son controladas por las compañías, pero tienen que cumplir con los requerimientos de 

los servicios de fiscalización. 

 

Parte importante del daño ambiental ocasionado por la Minería en Chile se ha generado 

a partir de las estructuras productivas del Estado, que al momento también ha iniciado 

directamente la incorporación de la gestión ambiental. De acuerdo con la nueva 

legislación las fundiciones en zonas saturadas deben preparar planes de 

descontaminación, que establecen máximos niveles de emisión (de material particulado 

y arsénico) por año con el propósito de cumplir, en un período de tiempo razonable con 

los estándares de calidad del aire. Están aprobados y en operación los Planes de 

Descontaminación para la Fundiciones Ventanas2 y Paipote de ENAMI y para la 

Fundición de Chuquicamata de CODELCO. En proceso de elaboración y aprobación se 

encuentran los Planes de Descontaminación para la Fundiciones Caletones (División El 

Teniente) y Potrerillos (División El Salvador) de CODELCO. Otras fundiciones ubicadas 
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en zonas “latentes” han debido realizar importantes inversiones para mejorar su 

desempeño ambiental. 

 

El tema de la Pequeña y Mediana Minería resulta particularmente importante si se 

considera que en materia ambiental el control se ha concentrado en las actividades 

vinculadas a la fundición. Los procesos de beneficio de mediana minería en cierta 

medida han quedado fuera del esquema de control, aunque se trata de un grupo que 

presenta un importante crecimiento y dinamismo en los últimos años. 

 

Adicionalmente, solo recientemente se ha hecho algún esfuerzo por establecer el 

impacto ambiental de la minería de pequeña escala en materia ambiental. El sector no 

tiene manejo ambiental alguno y cuenta con una muy limitada capacidad financiera para 

llevar a cabo inversiones que mejoren sus prácticas. En este segmento y sobretodo en 

las faenas más artesanales, es de particular importancia el riesgo ambiental vinculado 

al manejo del mercurio en el proceso de amalgamación de oro. 

 

Por otra parte, las actividades mineras usan considerable cantidad de agua, que en 

ciertos casos son depositadas en cursos naturales, contaminando aguas y suelos. El 

monitoreo de la contaminación de agua se ha convertido en un tema de relevancia en el 

sector minero dada la escasez del recurso en las regiones mineras del Norte y de la 

competencia con otras necesidades alternativas tales como el consumo humano o las 

actividades agrícolas. La eficiencia en el uso del agua, es un tema que se presenta 

particularmente importante en la I y II Región. 

 

Chile ha tenido experiencia con disposición final no adecuada y poco cuidadosa de 

efluentes líquidos, que en la actualidad está siendo corregida. En general en la Gran 

Minería, salvo casos aislados las aguas residuales, tanto en minería privada como 

estatal, han sido bien manejadas. 

 

Además, se presume que en Chile muchas plantas pequeñas y en algunos casos hasta 

medianas, vierten sus efluentes en ríos cercanos o directamente al mar. Sin embargo, 

los pocos estudios realizados han determinado que en general los efectos de los 

vertimientos son nulos o inofensivos y por lo tanto éste no ha sido un tema prioritario y 
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no ha producido alarma pública. En general, las condiciones de los suelos, las aguas, el 

escaso nivel de lluvias y el típico paisaje de la zona del desierto, sumados a las 

características de los procesos de beneficio, determinan una percepción generalizada 

de un bajo nivel de impacto ambiental derivado de estas actividades. Sin embargo, no 

se puede justificar estas prácticas y por lo tanto la planificación, construcción y 

monitoreo de los tranques de relaves, constituye uno de los puntos importantes a 

analizar para estos segmentos. 

 

4.1.5. Factores socioculturales 

 

En los procesos de extracción y explotación de minerales en Chile, existen beneficios 

generados a modo de externalidades además de estigmas y tendencias que han 

perdurado desde hace muchos años y que durante el tiempo ha costado cambiar. 

 

Impacto sociocultural de la industria en la zona ge ográfica instalada: La llegada de 

empresas mieras a zonas con un desarrollo menor en lo económico, implica 

generalmente un crecimiento y desarrollo a nivel local. Cada día mas las empresas se 

hacen cargo del concepto de RSA (Responsabilidad Social Empresarial), trabajando 

junto a las comunidades donde se encuentran sus faenas, abriendo escuelas, caminos 

y en el desarrollo de programas sociales en la comunidad. 

 

Cultura y prácticas relativas al trabajo: El “core business” de la industria esta en la 

extracción y explotación del recurso. No obstante dentro de la estructura de las 

empresas están todos aquellos departamentos que sirven de apoyo a este proceso 

como son mantenimiento, abastecimiento, TI, recursos humanos, etc. Estos 

departamentos generadores de todas aquellas actividades de apoyo al proceso 

principal, se encuentran en menor a mayor medida externalizados, desarrollando 

labores en conjunto con empresas contratistas. Este proceso de declaración de 

actividades no siempre se lleva a cabo con eficacia ya que la relación empresa 

mandante / contratista tiene puntos críticos tales como tiempos de entrega, 

facturaciones atrasadas, inexistencia de feedback y problemas de comunicación. 
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Una mala definición de los procesos y quienes tienen que dar cuenta por ellos, genera 

problemas en toda la cadena de suministros los que de alguna u otra manera ven 

afectado sus propios resultados. En relación a las grandes empresas y sus 

herramientas de control muchas de estas ven sus decisiones subordinadas al costo de 

oportunidad de producción, es decir, la misión fundamental del negocio de explotación 

de recursos mineros es producir a 24 hrs. 

 

Cultura de formación de capital  humanos calificado s: El sistema de educación 

superior chileno cuenta con 67 universidades, 25 de ellas pertenecientes al Consejo de 

Rectores y las 42 restantes ligadas al ámbito privado. A ello deben sumarse los 73 

institutos profesionales privados y los centros de formación técnica, que llegan a 127. 

 

Las ingenierías muestran un abanico amplio de posibilidades, que contemplan desde la 

ingeniería civil en minas, hasta áreas de conocimiento más específicas, como la 

ingeniería metalúrgica extractiva. Estos estudios se dirigen especialmente a la 

planificación, supervisión, administración de operaciones, estudios y dirección de 

labores extractivas, especialmente en la mediana y gran minería, metálica o no 

metálica. 

 

A estas se suman también en el ámbito universitario la cartografía, la ingeniería en 

geomensura, la ingeniería metalúrgica y la ingeniería química. En el sector de los 

institutos profesionales, igual que en los centros de formación técnica, la preparación de 

los futuros profesionales y técnicos se focaliza hacia áreas de conocimientos más 

específicas y parcializadas, como topografía, entre otras. Esta realidad es 

particularmente aplicable a pequeños centros de formación técnica dedicados a 

satisfacer la demanda de preparación del recurso humano en aquellas regiones de alto 

potencial y presencia del sector minero. Pese al amplio espectro de alternativas de 

formación de recursos humanos existente en Chile para el sector minero-metalúrgico, el 

proceso de formación de técnicos y profesionales ha sido objeto de diversas críticas 

tanto por parte del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile como por parte de las 

mismas empresas mineras. Entre otras cuestiones se ha señalado lo siguiente: 
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• Falta de motivación de los alumnos por ingresar a estas carreras, especialmente 

en la metalurgia. 

• Exceso de oferta en las vacantes universitarias. 

• Falta de criterio o visión de futuro en los planes de estudio. 

• Obsolescencia en la mayoría de los laboratorios. 

• Notoria falta de docentes, lo que afecta gravemente la calidad de la enseñanza. 

 

Debido a las deficiencias del sistema actual de enseñanza las empresas mineras 

grandes han desarrollado escuelas tecnológicas, asociadas a universidades, para 

ofrecer preparación técnica a los operarios y trabajadores del sector minero. Este es el 

caso de la mina Inés de Collahuasi con la Universidad Arturo Prat y la mina La 

Escondida junto a la Universidad de Antofagasta. CODELCO por su parte, firmó un 

convenio con la U. de Chile para la formación de diplomados en áreas de interés para 

CODELCO, en el cual se traen profesores especializados del exterior. Junto con 

CODELCO, otras empresas mineras han aportado recursos, lo que suma US$ 3 

millones como inversión inicial y US$ 100 mil anuales por cátedra 

 

Análisis demográfico 

 

Según el censo del año 2002 la población chilena alcanzaba los 15.116.435 habitantes, 

de los cuales 7.447.695 correspondían a varones y 7.668.740 correspondían a mujeres. 

En relación a la distribución por edades el 25,7% correspondía personas menores de 15 

años y un 11,4% correspondía a personas sobre los 60 años. La gran mayoría de los 

habitantes se concentra en la zona central del país. Entre la IV y X Región, inclusive, 

vive el 90,5%, mientras que en las zonas extremas el número de habitantes es 

reducido, alcanzando solo al 9,5% del total nacional19. 

 

La región más poblada es la Metropolitana de Santiago con 6.607.805 personas, esto 

es, el 40,2% del total de la población nacional. La VIII Región del Bio-bío, con 1.982.600 

y el 12,6% y la V de Valparaíso, con 1.682.000 y el 10,2%, completan las tres regiones 

más pobladas del país. 
                                                 
19 Sitio WEB de INE (en línea), www.ine.cl 
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Como se puede observar el 90 % de las personas habitan la zona central del país. Esto 

es inversamente proporcional a la cantidad de personas que habitan las ciudades de la 

zona norte, donde se concentra la mayor cantidad de yacimientos mineros del país. 

 

Si bien la distribución del país se centra en la zona central, este índice quizá para 

ciertos productos o servicios, nos podría ayudar para evaluar y decidir donde apuntar a 

desarrollar nuestro negocio, en cuanto a los lugares de toma de decisiones. 

 

En el mercado de la minería este índice no nos ayuda mayormente, ya que en nuestro 

mercado objetivo, el cliente así como el usuario final, en su mayoría, se encuentra 

establecido en la zona norte del país, donde están los yacimientos mineros más 

importantes, en los cuales la población no es más que un 9% del total de ella. 

 

Es por esto que es necesario estudiar donde se encuentra ubicado nuestro cliente final, 

para planear nuestra estrategia y acercamiento. 

 

4.1.6. Factores tecnológicos 

 

Área Mina 

 

Los costos de procesamiento del mineral constituyen la mayor componente de los 

costos directos de explotación de cualquier yacimiento. Es por esta razón que la calidad 

del recurso minero es extremadamente relevante, junto con el tamaño de las 

operaciones, lo cual permite importantes economías de escala. 

 

En el caso de la minería metálica los costos de extracción pueden variar desde valores 

sobre 3 US$/ton de mineral, en yacimientos pequeños tipo vetas, a valores inferiores a 

1 US$/ton en grandes yacimientos a rajo abierto. En el caso de la minería no metálica 

(explotación de caliche) dichos costos fluctúan entre 0,8 US$/ton (material que no 

requiere tronadura) y 2,2 US$/ton. Los valores normales de costo de extracción en los 

grandes yacimientos de caliche (20 a 35.000 ton/día) fluctúan entre 1,2 y 1,5 US$/ton, 

dependiendo del ciclo de vida del parque de los equipos mineros. La planificación 
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adecuada del equipo minero, variable de gran peso en el costo unitario final del 

producto, debe considerar no sólo el ciclo de vida de un equipo (para los camiones 

varía entre 5 y 7 años), sino también su vida útil económica, siendo muy posible que se 

produzcan oportunidades de cambio tecnológico previo a finalizar el ciclo de vida del 

equipo minero. 

 

Dado el avance tecnológico a nivel mundial en los equipos mineros, los principales 

esfuerzos que se han realizado en Chile consisten en adquirir equipos 

preseleccionados en carácter de prueba para su posterior utilización generalizada. Este 

es el caso tanto de CODELCO como de SQM, donde lo normal ha sido el reemplazo de 

equipos de tamaño medio por equipos de última generación y de gran tamaño. Minera 

Escondida por su parte, puso en operaciones la más moderna tecnología disponible en 

el mercado, como es el caso del cargador Marathon Le Tourneau, modelo L-1400, el 

primero que se utilizó en Chile y el octavo a nivel mundial. 

 

Sin embargo, las empresas mineras en general actúan como seguidoras del mercado 

(actitud conservadora) y no se perciben a sí mismas con capacidad suficiente como 

para desafiar la tecnología de equipos mineros disponible en el mercado con 

desarrollos propios20. 

 

Empresas de Ingeniería y Servicios 

 

Las empresas de ingeniería y servicio son firmas que normalmente implementan 

mejoras de procesos, nuevas tecnologías, etc. desarrolladas por la empresa usuaria o 

por terceros. Por su parte, la dotación en Chile de las 3 principales empresas 

internacionales de ingeniería alcanzaba en ese mismo año a casi 7.300 personas. El 

ámbito de acción de estas empresas ha sido mayor que el de las empresas nacionales 

abarcando actividades de desarrollo de procesos. En general las empresas locales de 

ingeniería han recurrido a asociaciones con firmas internacionales con el objeto de 

mantenerse competitivas y subsistir en un mercado altamente dinámico. Las empresas 

internacionales se han ajustado con gran rapidez a los requerimientos del mercado 

                                                 
20 Instituciones y tecnología en el desarrollo evolutivo de la industria minera chilena.. Marzo 2010. 
 



 31 

local aumentando o disminuyendo sus planteles de profesionales y técnicos sin 

mayores dificultades ni presiones de tipo laboral o gubernamental. 

 

En cuanto a la tecnología estas interactúan generalmente bajo el ambiente tecnológico 

de sus clientes: 

 

Sistemas de información: Se utilizan y dan acceso a perfiles, ERP, plataformas y todo lo 

concerniente a gestión de información y realización de proyectos. Estos accesos 

generalmente son regulados en cuanto a plazos de expiración. Existe un buen entorno 

tecnológico para ejecutar labores dentro de las empresas y faenas mineras. 

 

Utilización de activos de alta tecnología: Para la construcción, explotación y extracción 

del recurso se utiliza una serie de equipos que trabajan en operaciones haciendo 

sinergia con la infraestructura de la empresa contratante. 

 

4.1.7. Resultados análisis Marco PESTEL 

 

De acuerdo a la información cualitativa y cuantitativa de los factores aquí descritos, 

nuestro país muestra una buena estabilidad en su entorno, esto nos permite augurar 

probables escenarios favorables para la realización de negocios en toda la cadena que 

constituye la industria minera. 

 

Tomando en cuenta las empresas de bienes y  servicios cuyo principal cliente es la  

industria minera los factores claves que se deben tomar en cuenta a la hora de evaluar 

escenarios y oportunidades de negocios son: 
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Figura Nº 5: Macroentorno PESTEL Industria minera y entorno para hacer negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen: 

 

• El país manifiesta una relativa estabilidad económica lo que genera cierta 

confianza en las empresas para emprender negocios. 

 

• Los polos mineros del país concentran una enorme fuente de ingresos de los 

cuales el estado planifica la cantidad a reinvertir. 
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• La gran movilidad de fuerza laboral en los polos mineros, para la industria minera 

como la industria de servicios asociada a la minería, genera un foco de mano de 

obra calificada, con un alto grado de movilidad entre empresas. 

 

• Si bien el país no presenta el mejor estándar en desarrollo tecnológico e 

innovación esto no genera una barrera fuerte para los prestadores de servicios 

ya que los polos mineros cuentan generalmente con implementación de sistemas 

ERP, lo que permite tener registros y fluidez en la comunicación. 

 

• Se debe tener especial atención en la reglamentación de subcontratación y 

relación con empresas mandantes. 

 

4.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Industria  bienes y servicios de la minería 

 

Para comprender el entorno en el cual se desenvuelve la industria de empresas 

prestadoras de servicio de la minería se utilizará el Análisis de las 5 Fuerzas 

desarrollado por Michael Porter. Este análisis permite determinar la intensidad 

competitiva así como la rentabilidad de un sector industrial permitiendo entender la 

dinámica entre las fuerzas de negociación de clientes, proveedores, amenazas de 

sustitutos, amenaza de ingreso de nuevos competidores y la propia rivalidad que se 

desarrolla entre los competidores actuales. 

 

Las distintas Fuerzas y sus parámetros de análisis se puntualizan a continuación, 

donde cada parámetro será evaluado en una escala de cinco niveles entre los valores 

extremos. Por ejemplo, si los valores extremos son Lento/Rápido, la graduación será: 

Muy Lento, Medianamente Lento, Neutro o Regular, Medianamente Rápido y Muy 

Rápido. El primer valor extremo corresponderá al de una industria de bajo atractivo y el 

segundo a una de gran atractivo, el cual puede visualizarse en el cuadro resultante 

como MPA: Muy Poco Atractiva, PA: Poco Atractiva, N: Neutro, A: Atractiva, MA: Muy 

Atractiva. 
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Tabla Nº 3: Variables de análisis 5 fuerzas competitivas de Porter 

Análisis de Fuerza : Intensidad de rivalidad entre los competidores 
Parámetro Valores Extremos 

Crecimiento de la Industria Lento / Rápido 
Número de Competidores Muchos / Pocos 
Diversidad de Competidores Elevada / Baja 
Costos Fijos Elevados / Bajos 
Intereses Estratégicos Grandes / Bajos 
Diferenciación de Producto Baja / Alta 
Incrementos Importantes de Capacidad Pequeños / Grandes 

Barreras de Salida:   
Especialización de Activos Elevada / Baja 
Costos Fijos de Salida Elevados / Bajos 
Restricciones Gubernamentales Elevadas / Bajas 

Análisis de Fuerza : Amenaza de ingreso nuevos comp etidores 
Parámetro Valores Extremos 

Barreras de Entrada:   
Economías de Escala Pequeña / Grande 
Diferenciación de Producto Baja / Alta 
Requisitos de Capital Bajos / Elevados 
Costos de Cambio del Cliente Bajos / Elevados 
Acceso a Canales de Distribución Amplio / Restringido 

Ventajas Absolutas de Costo:   
Tecnología / Producto Patentado Inexistente / Existente 
Acceso Favorable a Materias Primas Amplio / Restringido 
Ubicación Favorable Irrelevante / Importante 
Subsidios Gubernamentales Inexistente / Existente 
Curva de Aprendizaje Irrelevante / Importante 

Política Gubernamental:   
Protección a la Industria Desfavorable / Favorable 
Regulación Desfavorable / Favorable 
Propiedad Extranjera Limitada / Ilimitada 

Represalia Esperada: Alta / Baja 

 

Análisis de Fuerza : Poder de negociación de los pr oveedores 
Parámetro Valores Extremos 

Cantidad de Proveedores Importante Pocos / Muchos 
Disponibilidad de Sustitutos Restringida / Amplia 
Costos de Cambio de Proveedor Elevado / Bajo 
Amenaza de Integración hacia delante Elevada / Baja 
Contribución a la Calidad del Producto Elevada / Baja 
Impacto en los Costos Totales Grande / Pequeño 
Importancia de la Industria para rentabilidad del proveedor Pequeña / Grande 

 

Análisis de Fuerza : Poder de negociación de los cl ientes 
Parámetro Valores Extremos 

Cantidad de Clientes Pocos / Muchos 
Disponibilidad de Sustitutos Amplia / Restringida 
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Costos de Cambio del Cliente Bajos / Altos 
Amenaza de Integración hacia delante Baja / Elevada 
Amenaza de Integración hacia Atrás Elevada / Baja 
Contribución a la Calidad del Producto del Cliente Alta / Baja 
Contribución al Costo de los Clientes Alto / Bajo 
Sensibilidad al Precio Baja / Alta 

 

Análisis de Fuerza : Amenaza de productos sustituto s 
Parámetro Valores Extremos 

Disponibilidad de Sustitutos Amplia / Restringida 
Costos de Cambio del Cliente Bajos / Altos 
Precio / Valor de los Sustitutos Bajo / Elevado 
Agresividad del productor de sustitutos Elevada / Baja 
Propensión de Clientes a sustituir Elevada / Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. Resumen matriz de atractivo del sector 

 

A continuación se resume el análisis de fuerzas de Porter para la Industria de empresas 

de bienes y servicios de la minería. La escala corresponde al rango de atractivo de la 

industria, según: MPA: Muy Poco Atractiva, PA: Poco Atractiva, N: Neutro, A: Atractiva, 

MA: Muy Atractiva. 

 

Tabla Nº 4: Tabulación variables análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Parámetro Evaluación Fuerza MA A N PA MPA
Crecimiento de la Industria Medianamente rápido
Número de Competidores Pocos
Diversidad de Competidores Medianamente alta
Costos Fijos Medianamente bajos
Intereses Estratégicos Bajos
Diferenciación de Producto Medio
Incrementos importantes de capacidad Grandes

Barreras de Salida BAJAS
Especialización de Activos Muy bajo
Costos Fijos de Salida Bajos
Restricciones Gubernamentales Bajas

MEDIA ALTAAnalisis de Fuerza : Intensidad de rivalidad entre los competidores
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Parámetro Evaluación Fuerza MA A N PA MPA
Barreras de Entrada: BAJAS

Economías de Escala Pequeña
Diferenciación de Producto Medio
Requisitos de Capital Bajo
Costos de Cambio del Cliente Medio
Acceso a Canales de Distribución Amplio

Ventajas Absolutas de Costo: IMPORTANTE
Tecnología / Producto Patentado Inexistente
Acceso Favorable a Materias Primas Amplio
Ubicación Favorable Medianamente  importante
Subsidios Gubernamentales Inexistente
Curva de Aprendizaje Importante

Política Gubernamental: FAVORABLE
Protección a la Industria Neutro
Regulación Medianamente  desfavorable
Propiedad Extranjera Ilimitada

Represalia Esperada: Baja 

ALTOAnálisis de Fuerza : Amenaza de ingreso nuevos comp etidores

 

 

Parámetro Evaluación Fuerza MA A N PA MPA
Cantidad de Proveedores Importante Muchos
Disponibilidad de Sustitutos Amplia
Costos de Cambio de Proveedor Bajo
Amenaza de Integración hacia delante Muy baja
Contribución a la Calidad del Producto Media
Impacto en los Costos Totales Muy baja
Importancia de la Industria para rentabilidad del proveedor Media

BAJOAnálisis de Fuerza : Poder de negociación de provee dores

 

 

Parámetro Evaluación Fuerza MA A N PA MPA
Cantidad de Clientes Medianamente pocos
Disponibilidad de Sustitutos Media  
Costos de Cambio del Cliente Bajos
Amenaza de Integración hacia delante Muy baja
Amenaza de Integración hacia Atrás Muy elevaba
Contribución a la calidad del producto del cliente Medianamente alta
Contribución al costo de los Clientes Alto
Sensibilidad al Precio Alto

 MUY ALTOAnálisis de Fuerza : Poder de negociación de los cl ientes

 

 

Parámetro Evaluación Fuerza MA A N PA MPA
Disponibilidad de Sustitutos Amplia
Costos de Cambio del Cliente Altos
Precio / Valor de los Sustitutos Elevado
Agresividad del productor de sustitutos Elevada
Propensión de clientes a sustituir Baja

Análisis de Fuerza : Amenaza de productos sustituto s MEDIO ALTO

 

 

El análisis corresponde al comportamiento de las fuerzas competitivas en la industria 

del sector de empresas de servicios que atiende la industria de la minería. 
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4.2.2. Resultados análisis de las 5 fuerzas de Port er 

 

La industria de la gran y mediana minería conforma un espacio delimitado donde es 

complejo y costoso entrar y salir. Los participantes en la industria son los que ya se 

encuentran establecidos y no rivalizan fuertemente. 

 

Para tener una visión holística e integral hemos examinado el entorno mediante las 

herramientas Macroentorno Pestel y el análisis de las 5 fuerzas de Porter, las que están 

directamente relacionadas, como se puede evidencias en las oportunidades y 

amenazas que ofrece la industria observada circunscrita en la industria cliente como lo 

es la minería. 

  

Para las empresas proveedoras de bienes y servicios las proyecciones 

macroeconómicas generales que afectan el entorno minero, son auspiciosas. La 

rivalidad en estas empresas es medianamente alta teniendo en cuenta la alta 

concentración de estas en las “zonas mineras”, principalmente II, III y IV regiones de 

nuestro país. 

 

La industria se observa atractiva para potenciales nuevos interesados considerando 

que es un mercado en constante crecimiento, con barreras de entrada que permiten la 

interacción rápida del proceso de constitución de los nuevos negocios. 

 

Los proveedores presentan un bajo poder de negociación, situación inversa a la que 

ocurre en el ámbito de los clientes. A pesar que se trata de un bien relativamente no 

diferenciado (commodity), existen acciones posibles de efectuar para lograr un mayor 

poder negociador hacia los clientes, entre las cuales cabe mencionar la diferenciación 

(por calidad del producto u otro concepto). Por otro lado, la presión de productos 

sustitutos se considera medianamente alta ya que el concepto de integración hacia 

atrás siempre estará presente esta presente. 
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4.2.3. Oportunidades y Amenazas 

 

Oportunidades 

 

I. Crecimiento de la industria de la minería: Existen amplias y favorables 

proyecciones para la exploración y explotación de yacimientos mineros, teniendo en 

cuenta las condiciones del macroentorno, especialmente las macroeconómicas. Las 

inversiones extranjeras y nacionales hacen que la generación de nuevos negocios para 

los proveedores de servicios sea una atractiva oportunidad de crecimiento y 

posicionamiento. 

 

II. Aumento de volumen de yacimientos mineros:  El volumen de yacimientos 

mineros en Chile ha significado una generación de recursos y empleo para el país en 

forma importante, el ser Chile un país minero acompañado con los buenos precios de 

los metales ha significado una importante oportunidad para todas las empresas de 

servicios a la minería. 

 

III. Buena disposición geográfica de Chile: La distribución geográfica de Chile en 

cuanto a yacimientos mineros se ha podido observar que se genera en mayor 

proporción desde el centro al norte del país, lo que ayuda en gran medida a la hora de 

querer desarrollar distribución dentro del país. 

 

IV. Posibilidad de innovar en los atributos de prod uctos:  Los productos relativos a 

servicios de consultoría en ingeniería son commodities, cuya variación radica en el 

tamaño del producto, alcances, formatos de entrega, integración con los procesos. Los 

atributos que generación el estándar de diferenciación están dados por: 

• Alcance. 

• Grado de sinergía con la cadena de valor del cliente. 

• Configuración de producto a la medida. 

 

V. Acceso a diversos productos y canales para la re alización del servicio:  Los 

proveedores de la industria están subdivididos en “n” industrias, las que presentan 

diversos comportamientos y estacionalidades. De acuerdo a la atomización geográfica 
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que presentan las empresas mineras, se genera por consiguiente la aparición y 

concentración de proveedores, los que a su vez presenta los aprecios de sus propios 

proveedores. Además de esto existe una amplia gama de productos sustitutos. 

 

VI. Posicionarse en nuevos negocios según las proye cciones:  Las nuevas 

oportunidades es de negocio aparecen a través de la apertura de nuevos negocios por 

las empresas ya establecidas o bien para las nuevas empresas que se instalan.  

Además, entrar a mercados de nuevos productos haciendo integración a la cadena de 

suministros de los clientes tomando las ventajas competitivas que esta manifiesta para 

generar una mejor entrega de los productos de empresas prestadoras de servicio a la 

minería. 

 

Amenazas 

 

I. Costos totales de producción : Las zonas mineras presentan altos costos en 

arrendamiento de inmuebles, vehículos. Estas industrias tienen internalizada la 

utilización por parte de los proveedores de la minería de estos servicios ya que gran 

parte de ellos se entrega mediante el formato de proyectos en faenas mineras, teniendo 

que movilizar y acondicionar  a gran parte de personal. Por un tema de tamaño nos e 

tiene acceso a economías de escala, lo que hace encarecer el servicio en términos de 

costo total. 

 

II. Gran cantidad de proveedores de servicios de co nsultoría e ingeniería 

competentes: La globalización a traído consigo la entrada de empresas extranjeras a 

nuestro país trayendo un gran numero de inversiones las que han propiciado la entrada 

de nuevos proveedores extranjeros que traen estándares de calidad y know how 

respecto a las empresas mineras internacionales. Esto provoca una continua 

evaluación de las mineras por parte de los proveedores de acuerdo a costo, calidad, 

plazos y alcances. 

 

III. Amenaza de integración hacia atrás por parte d e los clientes: Las empresas 

externalizan sus procesos donde no tienen experiencia y no le agregan valor a sus 

negocios. Mas la identificación de actividades claves en la cadena de valor genera 
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siempre una amenaza de integración hacia atrás realizando todas las actividades de 

planificación, organización y ejecución de actividades de ingeniería y consultoría que el 

mercado ofrece bajo evaluación costo – beneficio – calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

5. ANALISIS INTERNO  

 

5.1. Descripción de la organización 

 

FPR Ingenieros Consultores es una empresa familiar que cuenta con no mas de 5 

personas estables con oficinas centrales en la ciudad de La Serena, IV región, Chile. 

Esta nace en junio 2007, luego que su gerente general Freddy Paredes Rivero 

Ingeniero Químico e Ingeniero civil industrial dejara de pertenecer a HATCH21 empresa 

dedicada al rubro de la consultoría en ingeniería y evaluación y administración de 

proyectos. 

 

El know how de la organización se encuentra en la amplia experiencia adquirida por su 

gerente general en BHP Ingeniería (consultora de BHP) empresa comprada por Hatch 

(ya descrita), llevando a cabo múltiples proyectos de diversa envergadura y 

complejidad. 

 

FPR Ingenieros consultores es una empresa que se dedica a la consultoría en 

proyectos mineros, específicamente en lo relacionado a gestión de mantenimiento, cuya 

génesis fue apoyar la pequeña y mediana minería de la IV región. 

 

5.1.1. Servicios de consultoría 

 

FPR Ingenieros consultores presta una amplia gama de servicios, debido a que en sus 

inicios ha intentado cubrir todo lo que sus clientes necesitan. La lista de servicios es la 

siguiente: 

 

• Desarrollo de procesos. Generando todo lo relacionado con la gestión de 

mapas de procesos, actividades procedimientos. 

 

• Desarrollo de estrategias de mantenimiento. Para los planes establecidos, 

reorientando lo existente, mediante GAP análisis. 

                                                 
21HATCH, Empresa dedicada a la consultoría en ingeniería de proyectos de diversa índole,  www.hatch.cl 
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• Análisis de equipos críticos. Analizando al cadena descriptora de flujo del 

producto, sus eficiencias locales, evaluación y análisis de equipos que impactan 

el flujo productivo o la disponibilidad en un % a describir. 

 

• Análisis de repuestos críticos. Análisis, levantamiento y generación de matriz 

relacional repuesto – equipo identificando los repuestos bajo un enfoque de 

costo, lead-time e impacto producto o de disponibilidad. 

 

• Auditoria de mantenimiento. Auditoria al proceso de mantenimiento, análisis de 

buenas practicas, diagnostico y propuestas. Evaluaciones especificas a activos, 

partes o sectores de plantas mineras en sus diversas etapas y cadena de valor.  

 

• Desarrollo de estrategias de mantenimiento . Desde su origen hasta su 

implementación, se diseña, rediseña e implantan estrategias de clase mundial. 

Desarrollo de plan matriz o de 52 semanas donde se realiza el balance de carga 

de trabajo, balanceo de carga de trabajo y HH en todo el proceso de 

mantenimiento, por subproceso o actividad. Aplicación de metodología RCM a la 

medida del cliente, sinergizando los procesos existentes con nuevas 

implementaciones. 

 

• Apoyo a la planificación. Apoyando toda la planificación y configuración del 

proceso productivo de mantenimiento generalmente bajo las directrices de 

superintendente de mantenimiento de empresa cliente. 

 

• Capacitación. Se realiza la capacitación de todos los desarrollos entregados, los 

procedimientos creados, técnicas y metodologías necesarias y solicitadas por el 

cliente en el ámbito de procesos, gestión de mantenimiento y estrategias de 

trabajo. 
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• Desarrollo de plan de mantenimiento nuevas plantas (usando RCM). 

Aplicación de metodología RCM a la medida del cliente, sinergizando los 

procesos existentes con nuevas implementaciones. 

 

• Ingeniería en confiabilidad. Capacitación y apoyo en todo lo que se refiera a la 

medición de la confiabilidad de plantas y equipos, generando o usando los KPI 

existentes en cada compañía. 

 

• Apoyo a la implementación de ERP módulos. Diagnostico de estado de bases 

de datos, migración de datos, carguio y configuración, desarrollo de estrategia de 

administración,  especialmente módulos de administración de mantenimiento. 

 

• Apoyo implementación del ISO 9001-2008. Diagnostico, evaluación, 

proposición e implementación de procedimientos bajo normas de calidad ISO 

9001-2008, realizando accione de auditoria interna, análisis de no conformidades 

y mejora continua. 

 

 

5.1.2. Ventas 

 

Las ventas de la empresa alcanzaron US $ 221.000 (aproximado $ 100 millones) para 

el período 2008 – 2009  con 9 meses de operación aproximadamente. Para el período 

2010 – 2011 a la fecha se han registrado ventas por US $ 354.000 (aproximado $ 160 

millones). Para el resto del año 2011 se espera concretar al menos 3 proyectos los que 

incrementarían el volumen de venta. 
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Figura Nº 6: Ventas FPR Ingenieros Consultores, período 2008 – 2011. 

Ventas periodo 2008 - 2011
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Fuente: FPR Ingenieros Consultores, período 2008 – 2011. 

 

5.1.3. Costos 

 

La siguiente tabla muestra los costos de la empresa el último período en operación. 

Estos se dividen en Costos operacionales, remuneraciones y costos variables: 

 

Tabla Nº 5: Costos de la empresa ultimo período. 

Tipo de Costo US $
Costo Operacional 37.800                        
Costo Variable 4.600                          
Remuneraciones 25.400                        

TOTAL 67.800                         

Fuente: FPR Ingenieros Consultores. 

 

5.1.4. Industrias 

 

FPR Ingenieros consultores se desempeña fundamentalmente en la industria de la 

minería. Sin embargo dado las relaciones de networking, y los contactos de su gerente 

general ha penetrado otras industrias, tales como: 

 

• Minería (donde ya se encontraba). 
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• Celulosa. 

• Capacitación. 

• Organismos estatales. 

 

Como se menciono anteriormente para el período 2010 – 2011, se registro una venta 

aproximada de US $ 341.000, los que se pueden desglosar por industria. 

 

Figura Nº 7: Ventas por Industria, FPR Ingenieros Consultores. 

Ventas por Industría (en US $)
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Fuente: FPR Ingenieros Consultores. 

 

5.1.5. Organización 

 

En sus 3 primeros años FPR Ingenieros consultores concretaba sus proyectos solo por 

su dueño y gerente general, con el apoyo comercial y de relaciones publicas por parte 

de su esposa. Con el crecimiento de la empresa, mas el prestigio ganado en la 

concreción de nuevos proyectos adjudicados, aparece la necesidad de contar con 

colaboradores que realicen labores del tipo consultor. Para llenar este vacío se procede 

a adoptar una estrategia de reclutamiento en primera instancia en el entorno de 

referidos. Luego se procede a buscar en el mercado profesional. Con esto se cuenta 

con una cantidad de personal variable de acuerdo a los negocios gestionados. 

Generalmente se cuenta con 5 ingenieros. 
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5.1.6. Instalaciones 

 

La metodología de trabajo, tiene una casa central por requerimiento legal ubicada en la 

Serena, que es propio domicilio del dueño, pues la mayor parte de los trabajos son 

desarrollados en Terreno es propiedades del cliente, además se busca que los 

trabajadores puedan trabajar desde sus casas bajando con esto costos operacionales y 

el trabajador puede estar mas tiempo con su familia. 

 

5.1.7. Tecnología 

 

La tecnología utilizada corresponde a 5 equipos computacionales notebook, 1 PC de 

escritorio y  1 impresora (en lo físico). Como herramienta formal de comunicación se 

cuenta con hosting pagado cuya extensión es fprconsultores.cl 

 

Para la realización y concreción de sus proyectos se utiliza la plataforma Microsoft, con 

sus aplicaciones Office 2003 y 2007, además de la utilización y gestión de los sistemas 

de gestión administrativas con las que cuentan sus clientes, principalmente SAP y sus 

módulos departamentales. 

 

5.1.8. Clientes 

 

La Tabla Nº 6 muestra los clientes atendidos por FPR Ingenieros consultores: 

 

Tabla Nº 6: Lista de principales clientes 

Industria Cliente Nivel de Satisfacción
CAP No medido
Codelco Teniente No Medido
Minera Escondida y sus tres plantas Buenos comentarios
BHP Billiton Buenos Comentarios
Maricunga Buenos Comentarios
Seremi de Serena Cliente nuevo-negociando

Capacitación Ingecap (curso para DCGA Dirección civil general aeronautica) No medida
Celulosa Celulosa Arauco-Capacitación No medida

Educación Corporación de educacion Cliente nuevo

Mineria

 

Fuente: FPR Ingenieros Consultores. 
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Ingenierías más demandadas 

 

Según datos obtenidos por estudio realizado por Cochilco que evalúa las tendencias 

entre 2011 – 2015 estas serían las ingenierías con mayor demanda ala hora de 

externalizar sus procesos de negocio, interna y externamente a la cadena de 

suministro: 

Figura Nº 8: Ingenierías y consultorías más demandadas. 

Ingeneiría y consultoría mas demandadas

Ingeniería 
Conceptual 6% Perfil 1%

Ing. Detalle 59%Ing. Apoyo Const. 
13%

Ing. Básica 11%

Ito 10%

 

Fuente: Análisis Oferta – Demanda de proyectos de minería,  Cochilco 2010. 

 

Según la Ilustración Nº 8 la ingeniería de detalles concentra la mayor demanda, con un 

59%. La ingeniería de apoyo a la construcción y la ingeniería de construcción 

concentran un 24 %, ambas con un gran número de HH. Independientemente del 

número de HH por área de especialización22, las empresas mandantes claramente 

proyectan una mayor demanda de ingeniería de detalles, seguida de apoyo a la 

construcción, ing. conceptual, inspección técnica de obras (ITO) e ingeniería básica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Análisis Demanda – Oferta de Ingeniería en la industria minera, Cochilco, página 10. 
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Figura Nº 9: Inversión minera en externalización 2010 - 2017, Sonami 2010. 

Inversión Minera 2010 - 2017 : US $ 50.000 Millones
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Fuente: Sonami, Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena, Diciembre 2010 

 

La figura Nº 9 muestra el nivel de inversión en bienes y servicios externos para el 

período 2010-2017, que haciende a US $ 50.000 millones, de los que hay  US $ 4.000 

destinados Servicios de Ingeniería. En total son US $ 572 millones de dólares anuales 

de inversión en empresas externas. 

 

Con este prisma, en términos globales, se puede intuir, que existen buenas 

perspectivas para hacer negocios en el mercado minero tanto a en la región como en 

nuestro país. 

 

5.2. Cadena de valor FPR Ingenieros Consultores 

 

La Cadena de Valor, que en términos simples es: "La composición de los procesos 

internos sobre los cuales se actúa para generar una ventaja competitiva relativamente 

sostenible" (Michael Porter). 

 

En los procesos que forman la Cadena de Valor, se encuentran las fuentes de ventaja 

competitiva. Esa ventaja competitiva se logra, cuando la empresa desarrolla e integra 

las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que 

sus rivales. 
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Por consiguiente, la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

La cadena de valor está constituida por tres elementos esenciales: 

 

i. Las actividades primarias: aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización, y los servicios de post-

venta. 

 

ii. Las actividades de soporte a las actividades pr imarias : son las actividades 

necesarias para que los procesos primarios funcionen; así tenemos los procesos 

asociados a los recursos humanos, a los de compras de bienes y servicios, a los de 

tecnología de producción e información y a los que brindan soporte a la infraestructura 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, 

gerencia general). 

 

iii. El margen: Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

A continuación se describirá todas aquellas actividades que componen la cadena de 

valor de la empresa así como sus particularidades. 

 

5.2.1. Actividades primarias. 

 

5.2.1.1. Logística interna. 

 

La logística interna se basa básicamente en dos visiones: 

i. La primera en todo lo relacionado con la gestión de los profesionales en los 

proyectos asignados. La gestión de trasporte de sus hogares a los centros 

operacionales de la empresa, el almacenamiento físico de los bienes de la 

empresa de acuerdo a los requerimientos del trabajo especifico. 

ii. La segunda, los canales de información establecidos dentro de la 

organización como son el celular, correo electrónico y respaldo en disco duro. 
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5.2.1.2. Operaciones. 

 

Desarrollo de todas las actividades relativas a la realización de del servicio 

transformando insumos en productos (el servicio de consultoría). 

• Diagnostico de necesidades del cliente. 

• Revisión de activos y estado. 

• Revisión de manuales y documentación. 

• Contacto y gestión con proveedores de insumos del cliente. 

• Gestión de información en sistemas computacionales propios y del cliente. 

• Realización de reuniones multidisciplinarias. 

• Presentaciones para stakeholders. 

 

5.2.1.3. Logística externa. 

 

La logística externa en FPR Ingenieros Consultores esta definida mediante la entrega 

física de archivadores con la información impresa de sus productos. El producto final es 

desarrollo e inteligencia aplicada, es decir se entrega la forma de trabajar. Además de 

esto se registra en formato CD todas las entregas del producto terminado. Otra 

actividad relacionada con la entrega del resultado dice relación con la entrega de los 

resultados en plazos no establecidos teniendo que generar gestión de trasporte para tal 

motivo. 

 

5.2.1.4. Marketing y ventas. 

 

El proceso propio de la empresa en relación a dar a conocer su producto y venta de 

este esta dada por las siguientes actividades: 

• Generación de oportunidades mediante el contacto y experiencia del gerente 

general con los clientes quienes en su gran mayoría tuvieron relación laboral 

como colega, cliente o proveedor (interno o externo). 

• Planteamiento de estrategia comercial mediante el diseño de productos a la 

medida cuyas técnicas son commodities, con desarrollos particulares para cada 

cliente. 
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• Los precios son establecidos mediante las HH de know how experto en el tema a 

tratar más el margen de ganancia establecido al interior de la empresa. 

• La prospección comercial en frío esta definida por la presentación y búsqueda de 

referidos en los propios clientes donde la referencia opera entre la multinacional 

con sus operaciones y faenas. Aquí se establece una entrevista de presentación 

donde se dan a conocer las bondades de los servicios de FPR Ingenieros 

Consultores más casos de éxito en los que la compañía a contribuido para lograr 

los objetivos de sus clientes. 

• La empresa cuenta con apoyo audiovisual el cual se traduce en una 

presentación PPT la cual muestra los productos de la empresa desde una mirada 

integradora de los procesos de sus clientes, haciendo notar los puntos de mejora 

dentro de la gestión global de la administración de mantenimiento. 

• Existe la política de la pronta cotización esto es se ha desarrollado un informe 

tipo informe de factibilidad técnico económica de proyectos el que busca 

contextualizar al cliente en términos de la definición externa de su propia 

problemática mirada desde un punto de vista consultor. 

 

5.2.1.5. Servicios. 

 

La empresa entrega una enorme gama de servicios de post venta de sus productos. 

Estos servicios no siempre s encuentran descritos en los contratos, y siempre se busca 

establecer la mejor relación con el cliente dado la relación cercana: 

• Corrección de desviaciones. Correcciones a entregables dado peticiones 

arbitrarias del cliente. 

• Ajustes en procesos desarrollados 

• Ajustes bajo aparecimiento de nuevas circunstancias en la entrega del servicio. 

• Monitoreo contante de resultados post entrega, realizando corrección a 

desviaciones del resultado. 

• Extensión de actividades de acuerdo a petición del cliente. 

 

 

 



 52 

5.2.2. Actividades secundarias (de apoyo). 

 

5.2.2.1. Abastecimiento.  

 

Todo lo relacionado a compra de materias primas, se realiza centralizado por Gerente 

General y Gerente de Relaciones corporativas. 

• Adquisiciones de servicios de trasporte: Generalmente se hace por el ítem cliente 

frecuente, teniendo proveedores habituales vías pasajes en avión, pasajes de 

bus salón cama Premium y arriendo de vehículos para trabajo en faena. 

• Adquisiciones de insumos para la realización física del servicio: Se compra en 

forma directa, no existe gran necesidad de economías de escala, ya que el 

volumen de producción esta dado por la “producción de soluciones” y aplicación 

de know how. 

 

5.2.2.2. Desarrollo de tecnología. 

 

La empresa utiliza software bajo licencias estándar, en todo el desarrollo de sus 

operaciones. 

• Paquete de tecnologías de información administrativa: MS Office, en todo lo 

relacionado con la conclusión del servicio, generando todos los desarrollos 

internos bajo esta plataforma 

• Utilización de plataformas de clientes: Generalmente SAP módulos MM y PM, de 

gestión de mantenimiento 

• Redes: Red Internet. 

• Hosting privado: fprconsultores.cl 

• En términos de hardwere, se cuenta con 5 notebooks, 1 PC de escritorio mas 1 

impresora láser. 

 

5.2.2.3. Gestión de Recursos Humanos. 

 

La empresa en estructura es netamente funcional, esto es enfocada 100% al desarrollo 

de proyectos, y todos sus integrantes apuntan a la eficiente conclusión y cierre de cada 
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negocio en el que participan. Los procesos de selección y reclutamiento pasan 100% 

por el gerente general, no habiendo estructura de selección ni desarrollo organizacional 

formal. 

La siguiente figura detalla el organigrama: 

 

Figura Nº 10: Organigrama FPR Ingenieros Consultores. 

Gerente General

  Relaciones
Corporativas

  Ingeniero Jefe
Proyecto

  Ingeniero
Desarrollo

  Ingeniero
Desarrollo

  Ingeniero
Desarrollo

  Control de
Calidad

 

Fuente: Elaboración Gerente General, señor Freddy Paredes Rivero. 

 

Funciones: 

 

• Gerente General: Dirige la Organización, asigna tareas, genera relación de largo 

plazo con los clientes, realiza planificación estratégica de los proyectos, declara 

la misión y visión, establece todo los alcances de los proyectos, su 

establecimiento legal y configuración. 

Respecto a la función de RR.HH toda la selección de personal, reclutamiento y 

evaluación pasa por su validación. 

 

• Relaciones Corporativas: Genera todo lo backoffice respecto a la administración 

interna y con los clientes. Gestión de remuneraciones, logística interna y externa, 

toda la relación con los empleados en cuanto a bienestar, asignaciones 
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familiares, finiquitos, liquidaciones de sueldo se encuentran dentro de sus 

funciones. 

 

• Ingeniero Jefe de Proyecto: Administra los contratos, desde los aspectos de 

entregas, coordina las entregas, realiza presentaciones con los clientes, corrige 

las desviaciones del proceso, valida el trabajo de ingenieros de desarrollo, 

prospecta comercialmente nuevas oportunidades de negocio dentro de la 

organización cliente. 

 

• Ingenieros de Desarrollo: Personal cuya función es implementar las soluciones 

propuestas a los clientes, entregar nuevas soluciones si se detectan, capaz de 

trabajar en forma disciplinada cumpliendo los plazos establecidos y con 

seguridad. Debe desarrollar informes parciales y finales con capacidad de 

oratoria que le permita defender su trabajo. Su capacidad debe permitirle aportar 

ideas para mejorara metodologías y practicas para la empresa.  

 

• Control de calidad: Ingeniero  o técnico especialista cuya función es revisar todo 

el trabajo de los proyectos desde el punto de vista de la coherencia, redacción, y 

estandarización de los documentos. Extraordinariamente se le solicitara revisión 

desde el punto de vista técnico dependiendo del proyecto. 

 

5.2.2.4. Infraestructura de la empresa. 

 

Como se menciono anteriormente todo lo relacionado con la gestión general tiene el 

visado del gerente general quien escucha siempre a todos lo integrantes y sus ideas. 

Además de esto el presupuesto es limitado, el cual va directamente relacionado con la 

apertura de nuevos negocios. 

 

• Gestión de Recursos humanos: concentrada en Asuntos corporativos 

especialmente. 
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• Finanzas: Gerente general, maneja cuanta de FPR Ingenieros Consultores, 

asignando y aprovisionando recursos de acuerdo a los negocios existentes. 

 

• Gestión contable: La empresa tiene externalizada su contabilidad, ya que no 

cuenta con conocimiento experto del tema y no representa su “core business” 

 

• Gobierno corporativo: Acciones tomadas entre gerente general y Relaciones 

corporativas donde el foco es posicionar la empresa en nuevos clientes. 

 

• Planificación: Toda la planificación nace de reuniones del gerente general y el 

jefe de proyectos tomando en consideración todos los tópicos importantes para 

dar la mejor solución a sus clientes. 

 

• Gestión de calidad: Se realiza gestión de calidad por intermedio de Control de 

calidad, mas no existen un set de procedimientos establecidos y declarados que 

sigan alguna norma de calidad. El equipo de trabajo debe realizar control 

cruzado que es más técnico,  independiente del control final. 
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Figura Nº 11: Resumen Cadena de valor FPR Ingenieros Consultores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 12: Integración de eslabones en cadena de valor FPR Ingenieros Consultores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Resultados del análisis de la cadena de valo r 

 

Las empresas proveedoras de la minería y más específicamente las empresas de 

consultaría en ingeniería manifiestan estructuras en su cadena de valor muy similares. 

Sus estructuras son definidas bajo departamentos con liderazgos funcionales 

independientes. Dándole una gran importancia a los lideres de proyecto. 

 

En la comercialización de la aplicación de su conocimiento experto, generalmente 

siempre operan registrando requerimientos, evaluando necesidades, desarrollando 

mejoras e instaurando nuevas herramientas. Estableciendo relaciones de diferente 

alcance y diferente magnitud. 

 

FPR Ingenieros Consultores manifiesta multifuncionalidad de su pequeña estructura, 

cercanía con sus clientes, excelentes relaciones laborales. En el ámbito de sus 

productos posee conocimiento experto y know how de proyectos y desarrollos 

estándares y propios lo que hace de su estructura un ente eficiente y de rápidas 

respuestas. Su área comercial adolece de un desarrollo mas sofisticado en términos de 

agresividad. 

 

5.2.3.1. Fortalezas y Debilidades 

 

Fortalezas. 

 

I. Alto conocimiento experto: La empresa cuenta con un alto conocimiento y know 

how respecto a consultoría. Esto genera un desarrollo estandarizado el que sirve de 

benchmark para realizar nuevos proyectos, teniendo muchas veces plantillas de 

aprendizaje de problemas y circunstancias similares. 

 

II. Personal conocedor de la temática de consultorí a: Algunos de sus colaboradores 

son antiguos ex colegas o conocidos del mundo de la consultoría lo que hace mantener 

una buena red asesora en términos de criterios a la hora de prestar el servicio. 

 



 59 

III. Grato ambiente laboral: Por un tema corporativo, su Gerente General, busca y 

promueve la grata relación laboral, generando en la prestación del servicio el mejor 

estándar para sus ingenieros. Esto es un lugar muy cómodo para residir en lugares de 

buen estatus social, traslados en las mejores condiciones, ropa corporativa. 

 

IV. Alta capacidad para desarrollar variaciones de sus productos:  Los productos en 

la industria suelen ser estándares. En gestión de mantenimiento, “core business” de la 

empresa, existen un portafolio muy amplio de productos de ingeniería y consultoría, 

siendo los temas relacionados con confiabilidad de activos, los mas buscados. Además 

se han creado desarrollos propios de la empresa bajo metodologías canónicas. 

 

V. Fuerte relación con los clientes y ex colaborado res: La industria de la minería es 

grande en términos de impacto, pero pequeña en términos de mercado laboral (existe 

una tendencia a que todos se conozcan entre si), por tal motivo la información requerida 

en ciertas fases de proyectos no siempre se encuentra disponible ni física ni como 

conocimiento. Es por esto la empresa puede recurrir a sus ex colaboradores, los que en 

su gran mayoría mantienen una relación de verdadera cercanía con su gerente general, 

para la prospección de informaciones necesarias para dar finalización a fases 

inconclusas, como así pude recurrir a clientes diversos. 

 

VI. Configuración de trabajo remoto: Dados ciertos proyectos, mas la información en 

bases de datos de la empresa, estos se pueden desarrollar desde zonas remotas del 

país. Todos los procesos con un grueso backoffice se pueden realizar desde distancia 

no afectando el producto final, dado en buen estándar comunicacional con el cliente. 

 

Debilidades. 

 

I. Estructura organizacional insipiente: Gran parte del trabajo administrativo es 

llevado por su gerente general. Debido a esto todas las iniciativas comerciales y 

estratégicas muchas veces son desatendidas para lograr cumplir con lo realmente 

importante. 
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II. Deficiente procesos de selección de personal:  En algunas ocasiones la selección 

no ha sido exitosa en cuanto a selección por características sicológicas de los 

candidatos, esto es en su rol como gerente general, el dueño ha seleccionado por 

destrezas de tipo técnica, más no se han hecho hincapié en temas que tienen que ver 

con los aspectos de la personalidad del candidato, para así dilucidar cual es el idóneo 

para el cargo buscado 

 

III. Bajo desarrollo de clientes:  Los clientes satisfechos, han nacido de referencias de 

parte de clientes y referidos cercanos. Ningún cliente obedece a una clara estrategia 

comercial de planificación de mercado objetivo. Se requiere una estrategia clara,  

desarrollo de fuerza de ventas y planificación comercial. 

 

IV. Cierta lejanía de polo minero fuerte:  La empresa tiene su sede el la IV región, 

siendo la II y III regiones las de mas alta concentración de yacimientos y negocios 

relacionados con la gran y mediana minería. Esto produce potencialmente no estar 

cerca de las oportunidades ni en el lugar de mayor intercambio comercial minero del 

país. 

 

V. Presupuesto limitado:  La cantidad de reinversión en nuevas prospecciones y 

gestión comercial va de la mano con la apertura de nuevos negocios. De no tener 

proyectos en ejecución que produzcan facturación para FPR la inversión en gestión 

comercial es solo gasto. 

 

5.2.4. Análisis de competencias centrales 

 

La siguiente matriz da cuenta de las competencias (fortalezas) que FPR presenta en la 

entrega del servicio, plasmado en su cadena de valor: 
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Tabla Nº 7: Matriz de evaluación de competencias centrales. 

N° Competencias (Fortalezas)

1 Alto conocimiento experto. SI SI SI SI

2
Personal conocedor de la temática 
de consultoría.

NO SI SI NO

3 Grato ambiente laboral. NO NO SI NO

4
Versatilidad para desarrollar 
variaciones de sus productos.

SI SI SI SI

5
Fuerte relación con los clientes y ex 
colaboradores.

SI SI SI SI

6 Configuración de trabajo remoto. NO NO SI NO
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los ejes de ventajas competitivas de FPR Ingenieros Consultores, están dadas por: 

 

i. Alto conocimiento experto 

ii. Versatilidad para desarrollar variaciones en sus productos. 

iii. Fuerte relación con sus clientes y ex colaboradores. 
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6. LA MISIÓN Y VISIÓN 

 

La Misión: La razón de ser de la empresa, específica el rol funcional que la 

organización va a desempeñar en su entorno e indica con claridad, el alcance y 

dirección de sus actividades para lograr sus objetivos. 

Según Arnoldo Hax, la misión “es una declaración de los ámbitos actuales de producto, 

mercado y cobertura geográfica y de los cambios esperados a futuro; así como de las 

competencias singulares que la firma debe desarrollar para lograr una ventaja 

sustentable en el largo plazo.” 

 

La Visión: La Visión es una imagen del futuro que se desea crear, descrita en tiempo 

presente, como si sucediera ahora. La Visión muestra adónde se quiere ir y cómo será 

la empresa cuándo se llegue. Es una declaración que ofrece una imagen futurista e 

idealizada de la organización y establece un contexto para las decisiones estratégicas, 

con el propósito de mantener el espíritu del negocio, su perspectiva y su crecimiento. 

 

6.1. Declaración de Misión final. 

 

“Somos una empresa de servicios de consultoría de excelencia, con 

soluciones integrales y eficientes, alineadas con los objetivos de nuestros 

clientes, con un clima laboral grato y de respeto a las ideas. Nuestra línea de 

acción se encuentra en la gestión de mantenimiento por lo que entregaremos 

productos de la más alta calidad y a precios competitivos en la industria de la 

minería y aquellas que requiera de nuestros servicios”. 

 

6.2. Declaración de Visión final. 

 

“Queremos ser reconocidos como una empresa sólida y consolidada, de altos 

estándares de calidad, innovadora en soluciones de gestión de mantenimiento, 

generando desarrollos de alto valor agregado a nivel nacional y mundial”. 
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Tomado en consideraciones los datos de Inversión minera en externalización 2010 - 

2017, de Sonami, se tienen US$ 4.000 millones en inversión para el periodo, y de 

acuerdo a los Objetivos planteados, situación inicial de la empresa, condiciones 

inherentes que se desprenden del análisis del entorno, cadena de valor y competencias 

centrales, los objetivos estratégicos de FPR Ingenieros consultores son los siguientes: 

 

Tabla Nº 8: Objetivos estratégicos según expectativas del mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomado un horizonte de 5 años, los principales objetivos son: 

 

A. Facturación: Aumentar la facturación en un 40% anual por medio del crecimiento 

de negocios adjudicados. O sea: 

 

Tabla Nº 9: Facturación proyectada FPR. 

CRECIMIENTO 40% ANUAL 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Facturación 160.000.000$    224.000.000$    313.600.000$    439.040.000$    614.656.000$    860.518.400$    1.204.725.760$    

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Aumentar el EBITDA a lo menos un 30% anual. Mediante la generación de 

nuevos negocios y manejo de costos. 

 

Tabla Nº 10: EBITDA proyectado FPR. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EBITDA 129.560.000$    168.428.000$    218.956.400$    284.643.320$    370.036.316$    481.047.211$    625.361.374$      

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 



 64 

 

C. Acrecentar Estructura de la empresa: Generar los cambios en cuanto a la 

estructura de la empresa, en cuanto a cargos, departamentos y procesos. 

Generando a lo menos 2 cargos nuevos: Encargado de Selección y Ejecutivo 

Comercial, iniciando con 2 a partir del 2012, incrementando un 30% anual 

(aproximadamente 1 por año).  

 

Tabla Nº 11: EBITDA / Profesional proyectado FPR. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ejecutivos comerciales 0 2 3 4 5 6 7

EBITDA / Profesonal 
comercial

$ 84.214.000 $ 72.985.467 $ 71.160.830 $ 74.007.263 $ 80.174.535 $ 89.337.339

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Clientes: Consolidar, y aumentar la cantidad de clientes en 20% anual en los que 

se esta presente, ídem como nivel de servicio prestado. Distribuir de mejor 

manera % de facturación que representa cada cliente, utilizando como regla no 

tener nunca el 50% de facturación en 1 solo cliente. 

 

Tabla Nº 12: Q de clientes proyectado FPR. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Q de clientes 4 5 6 7 8 10 12

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Mercado: Lograr penetrar a otros mercados cuya función de mantenimiento sea 

“core” del negocio en cuestión y acrecentar los negocios en los mercados 

presentes. 

Tabla Nº 13: Q de clientes proyectado FPR. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Q de clientes 4 5 6 7 8 10 12
Q Clientes Minería 3 3 3 3 3 4 5
Q Clientes Otras industrias 1 2 3 4 5 6 7
% Clientes Minería 75% 58% 48% 42% 40% 40% 41%
% Clientes Otras industrias 25% 42% 52% 58% 60% 60% 59%

Facturación por clientes 43.333.333$      46.944.444$      50.856.481$      55.094.522$      59.685.732$      64.659.543$        

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 13: Situación actual vs Situación futura FPR. 
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA

Facturación Facturación

$ 160.000.000 Aumento de un 30% por año (inicial $ 208.000.000)

EBITDA EBITDA

$ 129.560.000 Aumento de un 30% por año (inicial $ 168.428.000)

Organización Organización

6 personas sin cargos 
comerciales

Crear cargo Ejecutivo Comercial aumentando en 1 por año

Clientes Clientes

4 Aumento de un 30% por año (inicial 5)

Mercados Mercados

3 Minería Aumentar 1 cliente anual de otra industria
1 Otros  

Fuente: Elaboración propia. 
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8. FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS  

 

8.1. Análisis FODA 

 

Del análisis del mercado y las actividades de la empresa y GAP Analisys, se genera la 

matriz FODA, que entrega a su vez una serie de oportunidades las que se pueden 

traducir en desarrollo de iniciativas e implantación de mejoras. 

 

Figura Nº 14: FODA FPR Ingenieros Consultores. 

Descripción

Amenazas 1. Costos totales de producción.
2. Gran cantidad de proveedores mineros competentes.
3. Amenaza de integración hacia atrás por parte de los clientes.

Fortalezas 1. Alto conocimiento experto.
2. Personal conocedor de la temática de consultoría.
3. Grato ambiente laboral.
4. Alta capacidad para desarrollar variaciones de sus productos.
5. Amplio mercado para gestionar comercialmente.
6. Fuerte relación con los clientes y ex colaboradores.
7. Configuración de trabajo remoto.

Debilidades 1. Estructura organizacional insipiente.
2. Poco eficiente procesos de selección de personal.
3. Bajo desarrollo de clientes.
4. Cierta lejanía de polo minero fuerte.
5. Presupuesto limitado

Oportunidades 1. Crecimiento de la industria de la minería
según Cadena de valor 2. Aumento de volúmen de yacimientos mineros

3. Buena disposición geográfica de Chile
4. Posibilidad de innovar en los atributos de productos
5. Acceso a diversos productos y canales para la realización del servicio
6. Posicionarse en nuevos negocios según las proyecciones  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a análisis externo e interno. 

 

Con la definición de todas estas variables procedemos a realizar la Matriz FODA de 

Oportunidades23, la cual se compone de: 

 

• Variable definida. 

• Oportunidades asociadas a las variables. 

• Que hacer. 

• Como hacer. 

                                                 
23 El negocio y la estrategia, pagina 51 - 52, Enrique Jofre Rojas 2011. 
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• Quien hará. 

• Con que recursos. 

 

Además de esto se realiza análisis cualitativo con método likert para analizar las 

iniciativas en torno a su dificultad de implementación e Impacto en la organización. 

 

Figura Nº 15: Escala likert de clasificación Implementación / Impacto. 

Grado Descripción
1 Implementación rapida 

2 Implementación regular

3 Implementación Lenta

Grado Descripción
1 Alto impacto

2 Medio Impacto

3 Bajo Impacto

Dificultad de implementación

Impacto en la organización

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis se desprenden las siguientes iniciativas y oportunidades de mejora (ver 

Anexo F): 

Tabla Nº 14: Iniciativas y mejoras propuestas para amenazas FPR. 

Variable Amenaza Que hacer Como hacer Cuando hacer Quién lo hará ¿Con que 
recursos? 

OA-1 Costos totales de 
producción. 

Realizar compras, 
estandarizadas de 

productos de 
marcas genéricas. 

Listar todos los ítems de costo 
generando un plan de compras, 
bajo algún criterio de selección 

de proveedor. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier 

momento. La idea es realizarlo 
aplicándolo en la realización de 

nuevos negocios. 

Definir cargo 
administrativo, que 
realizara las labores 

de selección de 
proveedores, 

contactos, papeleos 
administrativos. 

Interno 

OA-2 Costos totales de 
producción. 

Establecer 
convenios y 

contratos con 
grandes empresas 
(transporte aéreo, 

terrestre, rent a car 
y alojamientos. 

Buscar en base de datos de 
FPR toda la utilización de 

servicios, para establecer una 
relación ventajosa en términos 
de volumen (para el proveedor) 

y de costo (para FPR). 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier 

momento. La idea es realizarlo 
aplicándolo en la realización de 

nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su rol 

de comercial y de 
cercanía a la gerencia 

general. 

Interno 

OA-3 

Gran cantidad de 
proveedores 
mineros 
competentes. 

Dar a conocer la 
compañía, en 

entornos idóneos 
donde los 

proveedores 
mineros de 

categoría mundial. 

Ubicar los polos mineros, 
revisar faenas asistidas por 
importantes proveedores, 

publicitar nuestros productos 
con las mineras, identificando y 
concretando reuniones con los 

tomadores de decisiones. 

Una ves realizado análisis de 
costos de planificación comercial. 

Cargo administrativo, 
bajo directrices del 
gerente general. 

Interno 

OA-4 

Gran cantidad de 
proveedores 
mineros 
competentes. 

Establecer alianzas 
con proveedores de 

posiciones 
parecidas a FPR. 

Revisar todos los proveedores 
importantes. Llamar y buscar 

las referencias que tenga FPR 
en aquellos proveedores  

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier 

momento. La idea es realizarlo 
aplicándolo en la realización de 

nuevos negocios. 

En primera instancia 
gerente general, 

ubicando sus 
relaciones laborales 
con consultores de  

ingeniería en la 
industria de la 

minería. 

Interno 
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OA-5 

Gran cantidad de 
proveedores 
mineros 
competentes. 

Hacer benchmark 
de las mejores 

prácticas, 
replicarlas, en 
términos del 

tamaño de FPR. 

Revisar documentación de 
otros consultores, buscar en 

sus memorias y bases de 
datos, replicando aquellas 

prácticas exitosas. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier 

momento. La idea es realizarlo 
aplicándolo en la realización de 

nuevos negocios. 

Cargo de confianza 
en la empresa o quien 

defina el gerente 
general. 

Interno 

OA-6 

Amenaza de 
integración hacia 
atrás por parte de 
los clientes. 

Búsqueda de 
clientes con 

amplias 
proyecciones 
comerciales. 

Rastreo de clientes, buscando 
las mejores licitaciones en 

términos de gestión de 
mantenimiento. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier 

momento. La idea es realizarlo 
aplicándolo en la realización de 

nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su rol 

de comercial y de 
cercanía a la gerencia 

general. 

Interno 

OA-8 

Amenaza de 
integración hacia 
atrás por parte de 
los clientes. 

Identificar procesos 
claves de gestión 
de mantenimiento. 

Ubicar las 
actividades 

estándares, las 
distintivas del 

cliente, generando 
las ventajas de 
externalizar a la 

hora de entregar el 
producto. 

Revisar todos los proyectos 
hechos hasta la fecha, 

consultar con ex colegas y 
personas entendidas en la 

industria. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier 

momento. La idea es realizarlo 
aplicándolo en la realización de 

nuevos negocios. 

Cargo de confianza 
en la empresa o quien 

defina el gerente 
general. 

Interno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 15: Iniciativas y mejoras propuestas para fortalezas FPR. 

Variable Descripción Que hacer Como hacer Cuando hacer Quién lo hará ¿Con que 
recursos? 

OF-1 Alto conocimiento 
experto. 

Potenciar la 
expertisse en 

tópicos funcionales 
importantes. 

Revisar cuales son estas 
competencias, listarlas y ver 

que acciones tomar. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General. Internos 

OF-2 
Alto conocimiento 

experto. 

Capacitar a 
personal en temas 
complementarios, 

como resolución de 
conflictos, liderazgo 

etc. 

Revisar cuales son estas 
competencias, listarlas y ver 

que acciones tomar. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General. Externo 

OF-3 Alto conocimiento 
experto. 

Preparar set de 
presentaciones 

técnicas con una 
mirada comercial. 

Solicitar a los colaboradores 
expertos por tema que preparen 
este material. Luego proceder a 

utilizar orientación comercial 
para difundir. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General y sus 
colaboradores. 

Internos 

OF-4 
Personal conocedor 

de la temática de 
consultoría. 

Potenciar las 
habilidades vía 

cursos 
especializados. 

Referente a las técnicas de 
consultoría ver cuales son estas 

y como potenciarlas. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General y sus 
colaboradores. 

Externo 

OF-5 
Personal conocedor 

de la temática de 
consultoría. 

Rastrear otras 
oportunidades de 

negocio enfocadas 
a consultoría. 

Prospectar el mercado 
buscando nuevas y mejores 

opciones de negocios en 
consultoras. identificando 

clientes que presenten 
problemas en sus procesos de 
mantenimientos y planificación. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General y sus 
colaboradores. 

Internos 

OF-6 
Personal conocedor 

de la temática de 
consultoría. 

Asesorar empresas 
de capacitación. 

Buscar empresas enseñando 
técnicas de capacitación 

ANDRAGOGICAS. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su rol 

de comercial y de 
cercanía a la gerencia 

general. 

Internos 

OF-7 Grato ambiente 
laboral. 

Utilizar este 
argumento para la 

búsqueda de 
talentos. 

Segmentar el mercado laboral. 
Poner avisos en universidades 

(analistas junior), bolsas 
laborales (analistas senior) y 
buscadores ad-hoc al tema. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General. Internos 

OF-8 Grato ambiente 
laboral. 

Generar incentivos 
de tipo bienestar. 

Revisar presupuestos y 
necesidades de colaboradores  

generando incentivos que 
apunten a su bienestar social. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su rol 

de comercial y de 
cercanía a la gerencia 

general. 

Internos 

OF-9 

Alta capacidad para 
desarrollar 

variaciones de sus 
productos. 

Generar productos 
tipo y establecer 

plantillas. 

Identificar dentro de la gama de 
productos los mas estándar , 

darle un formato en términos de 
plantillas y metodologías. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General y sus 
colaboradores. 

Internos 

OF-10 

Alta capacidad para 
desarrollar 

variaciones de sus 
productos. 

Generar productos 
"N". 

Listar nuestros productos, 
identificar los desarrollos de la 

empresa y encriptarlos 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente General y sus 
colaboradores. 

Internos 
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OF-11 

Alta capacidad para 
desarrollar 

variaciones de sus 
productos. 

Vincular estos 
productos con 

cadena de valor de 
los clientes. 

Revisar lista de actividades de 
las típicas cadenas de valor de 
las empresas. Ver donde y en 

que lugar se podría ofrecer 
comercialmente. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su rol 

de comercial y de 
cercanía a la gerencia 

general. 

Internos 

OF-12 
Fuerte relación con 

los clientes y ex 
colaboradores. 

Generar pauta de 
atención post venta 
para buscar nuevas 
oportunidades de 

negocio con 
clientes. 

Contactar a todos los clientes 
atendidos, verificando el estado 

de los servicios ofrecidos, 
buscando nuevas brechas para 

atender. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 

OF-13 
Fuerte relación con 

los clientes y ex 
colaboradores. 

Retomar 
conversaciones con 

ex colaboradores 
para buscar hacer 
nuevos negocios. 

Llamar a los antiguos 
colaboradores, ver el estado de 

sus carreras, y las empresas 
donde se encuentran para 

ofrecer  los servicios de 
consultoría. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 

OF-14 
Fuerte relación con 

los clientes y ex 
colaboradores. 

Actualizar base de 
datos de clientes y 
ex colaboradores. 

Llamar a clientes indicar si aun 
tienen los mismos números, y 

contar lo que s e esta haciendo 
hoy por hoy. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 

OF-15 Configuración de 
trabajo remoto. 

Desarrollar pauta 
de trabajo remoto 

generando 
procedimientos 

internos para FPR. 

Generar una malla de 
procedimientos que 

establezcan, pautas a seguir 
para el trabajo remoto 

(reuniones Skype, 
videoconferencias, generación 

de hitos). 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 

OF-16 Configuración de 
trabajo remoto. 

Búsqueda de 
ubicación de 

oficinas estratégica 
en cuanto a tiempo 
y distancia de los 

clientes 
potenciales. 

Revisar mercado inmobiliario 
vinculando los domicilios de los 

colaboradores. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Cargo administrativo, 
bajo directrices del 
gerente general. 

Internos 

OF-17 
Configuración de 
trabajo remoto. 

Generar instancias 
comerciales para 
ingenieros que 
proactivamente 

realicen gestiones 
comerciales. 

Ofrecer bono o % de sueldo o 
comisión por buscar, ofrecer y 

gestionar proyectos que lleguen 
a cerrarse. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla Nº 16: Iniciativas y mejoras propuestas para debilidades FPR. 

Variable Debilidades Que hacer Como hacer Cuando hacer Quién lo hará ¿Con que 
recursos? 

OD-1 
Estructura 

organizacional 
insipiente. 

Definir sobre 
reestructurar la 

consultora 

Definir cargos y sus alcances. 
Que funciones deben cumplir y 

como hacerlo 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Interno 

OD-2 
Estructura 

organizacional 
insipiente. 

Contratar personal 
en cargos 
puntuales 

Definir los primeros cargos a 
potenciar en la estrategia de 

crecimiento del negocio 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Interno 

OD-3 
Estructura 

organizacional 
insipiente. 

Ubicar personal en 
los puntos donde 

opera la consultora 

Publicar avisos en lugares de 
operación, para cargos técnicos 

y profesionales, bajo una 
descripción técnica. 

Una vez hecha la planificación 
comercial. 

Cargo administrativo, 
bajo directrices del 
gerente general. 

Interno 

OD-4 Bajo Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
estrategia comercial 

para abarcar y 
buscar todas las 
oportunidades de 
negocio que sea 

posible 

Hacer planificación comercial, 
revisando todos los clientes 
donde se tienen negocios, 
buscando y prospectando 

negocios en nuevas empresas, 
gestionando los otros. 

Ala brevedad Gerente general y 
quien designe 

Recursos 
propios 

OD-5 

Deficientes 
procesos de 
selección de 

personal. 

Definir instancias 
de selección de 

personal 

Definir como se harán las 
cosas. Proceso diseñado para 

FPR 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Interno 
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OD-6 

Deficientes 
procesos de 
selección de 

personal. 

Generar 
descripción formal 

de cargos 

Hacer benchmark de los 
estándares de cargos en la 
industria, aterrizados a la 

necesidad de FPR. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Interno 

OD-7 

Deficientes 
procesos de 
selección de 

personal. 

Agregar al proceso 
de selección el ítem 

entrevista 
sicológica 

Definir con Sicólogo freelance la 
batería de pruebas en relación 

a lo que se busca en el perfil de 
candidato 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Externo 

OD-8 
Bajo desarrollo de 

clientes 

Explorar la cadena 
de valor del cliente 
para posicionarse 
comercialmente. 

Establecer 
presencia en la 

mayor cantidad de 
faenas en Chile 

Solicitar, analizar y configurar la 
cadena de valor y procesos de 

los clientes en búsqueda de 
nichos de negocios 

Durante la planificación comercial Gerente general. Interno 

OD-9 Bajo desarrollo de 
clientes 

Participar de los 
portales de 

licitación de los 
clientes actuales y 

los nuevos clientes. 

Revisar todos los portales de 
clientes o sistemas de 

licitaciones, con una frecuencia 
establecida 

Durante la planificación comercial Gerente general. Interno 

OD-10 
Cierta lejanía de 

polo minero fuerte. 

Ubicar zona de 
atención para 

clientes, la cual 
debe estar cerca de 
algún polo minero 

importante. 

Generar ofician en la que se 
puede hacer gestión con los 
clientes, hacer reuniones y 

presentaciones 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general y 
profesionales. Interno 

OD-11 
Presupuesto 

limitado 
Evaluar $ 

disponible. 
Revisar estados financieros de 
FPR Ingenieros consultores. Durante la planificación comercial Gerente general. Interno 

OD-12 Presupuesto 
limitado 

Reducción de 
costos en proyectos 

actuales 

Revisar todos los ítems de 
costo, verificando posibles 

alianzas con proveedores para 
procurar economías de escala 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 
La idea es realizarlo aplicándolo en 
la realización de nuevos negocios. 

Gerente general y 
relaciones 

corporativas. 
Interno 

OD-13 Presupuesto 
limitado 

Evaluación de 
apalancarse para 

crecer 

Cotizar opciones de crediticias 
en mercado financiero, en 
nombre de FPR Ingenieros 

Consultores 

Una vez realizado el análisis 
financiero de estrategias de 

crecimiento 

Gerente general y 
relaciones 

corporativas. 
Interno 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. Análisis impacto / grado de dificultad de la i mplementación en la organización 

 

Todas las oportunidades generadas a partir de la Matriz FODA, presentan un grado de 

impacto y dificultad de implementación en la organización. Esto se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

Figura N° 16: Matriz impacto / grado de dificultad de la implementación en la 

organización 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura N° 23 la nomenclatura corresponde a la  siguiente descripción: 

• OA – (correlativo) = Oportunidad de acuerdo a Amenaza. 

• OF – (correlativo) = Oportunidad de acuerdo a Fortaleza. 

• OD – (correlativo) = Oportunidad de acuerdo a Debilidad. 

 

A partir de estos resultados, se seleccionaron 27 iniciativas con lo que se diseñaran las 

herramientas, operativas, administrativas y comerciales para llevar a FPR de sus estado 

actual al deseado en cuanto a su estrategia de negocio. 

 

8.3. Propuesta de Valor 

 

Se ha hecho un análisis interno de las competencias que posee el holding estudiado y 

en base a ello generar la propuesta de valor para presentarse frente a los proyectos 

identificados. 

 

Como aspectos claves de la propuesta de valor hacia los clientes se presentan los 

siguientes: 

 

• La empresa estudiada presenta una estructura liviana con respecto a la 

competencia, lo que permite presentarse a las propuestas con valores menores. 

 

• Poseen el know how del servicio entregado 

 

• El fundador posee basta experiencia en consultoría al haber formado parte de 

equipo de consultores de categoría mundial 

 

• Han formado y siguen formando equipos de trabajo, basados en la capacidad 

integral de sus ingenieros, transformando sus funciones desde analistas a 

integradores de soluciones al negocio. 
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• Poseemos una cultura de calidad, seguridad y eficiencia que ha sido demostrada 

en sus operaciones en Chile, en donde han trabajado en faenas cumpliendo su 

objetivo de cero accidentes. 

 

Lo anterior lleva presentar la siguiente Propuesta de Valor la cual diferenciaremos para 

bienes y otra para servicios. 

 

“El servicio de consultoría en procesos de gestión de mantenimientos es entregado bajo 

altos estándares de calidad, con la mayor sinergia en sus procesos de negocio, 

asegurando confiabilidad y profesionalismo” 
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9. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS  

 

El análisis de entorno nos permite concluir que las compañías mineras tienden a utilizar 

el outsourcing para la mayor cantidad de actividades secundarias posible, además 

están muy interesadas en incrementar la eficiencia de sus proveedores a través de la 

inclusión de éstos en los resultados de su propio negocio. 

 

El objetivo será diseñar la propuesta tomando en cuenta los factores operacionales, de 

manera de lograr minimizar la inversión requerida para implementarla. Además, se 

buscará fortalecer la marca FPR Ingenieros Consultores a través de un fuerte plan 

comunicacional correctamente dirigido. 

 

Para el diseño de las soluciones, es importante agruparlas según el tipo de incidencia 

en la estrategia de negocio: 

 

Tabla Nº 17: Iniciativas y mejoras agrupadas. 

Tipos de iniciativa Modo

Proyectos de mejora en términos 
del costo

Cambiando aquellas actividades que 
generan mayor costo a la empresa.

Estrategias comerciales

Hacer planificación comercial y proyectos 
para intervenir el mercado directamente, 
gestión backoffice, bases de datos, 
referidos y gestión comercial

Benchmark
Adquiriendo, desarrollando e implantando 
las mejores practicas de las empresas 
lideres

Desarrollos de la estructura 
organizacional

Revisar evaluar e implementar los 
cambios organizacionales y de procesos 
de selección que permitan crecer en 
forma sustentable  

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.1. Estrategia comercial 

 

La presencia de FPR en las faenas mineras desde el 2007, se puede apreciar en 

términos cuantitativos en las siguientes tablas: 
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Tabla Nº 18: Negocios FPR 2007 - 2011 
Cliente Industria Región Producto Precio $

Minera Escondida-Servicios a Procesos Mineria II Desarrollo de proceso Administración del trabajo 9.697.044

Minera Escondida-SEP Mineria II
Aplicación de los Procesos de Administración del 
trabajo de Base Metals en los procesos de Energía

5.194.280

Minera Escondida-VP Procesos Mineria II
 Mapeo y documentación procesos de mantenimiento 
de la VP de Procesos

5.000.000

Minera Escondida-Confiabilidad Mineria II
Procesos de mejoramiento de la confiabilidad para 
constribuir al aumento de las utilidades de la 
compañia

11.872.500

Minera Escondida-Aguas Mineria II
Consultoría para Desarrollo de Procesos de 
Administración de Trabajo”

9.697.044

Minera Escondida-SEP Mineria II
Apoyo en Taller de R2R, Proceso Desarrollo de 
Estrategia y Mejoramiento de la Confiabildad

4.995.529

RIPP Consulting-para Compañía Minera Maricunga Mineria III
Diagnostico Estado de Madurez del mantenimiento 
Predictivo

5.000.000

RIPP Consulting-para Compañía Minera Maricunga Mineria III
Apoyo a Ejecución, Planificación e Ingeniería de 
Mantenimiento

27.000.000

CAP-CMH Planta los Colorados Mineria III
Evaluación de Uso de SAP para mejorar la gestión 
del Mantenimiento

1.877.450

CAP-CMH Planta los Colorados Mineria III
Implementaciòn de mejoras a  la gestión del 
Mantenimiento

76516000

BHPBilliton Base Metals Mineria RM Desarrollo unificación Procesos GMN 6.427.500
BHPBilliton Base Metals Mineria RM Apoyo a implementación de procesos en Aris 5.609.400
RIPP Consulting Consutoria RM Apoyo a Capacitación en Celulosa Arauco 500.000
DGAC. Vía Otec Ingecap Aviación RM Curso Gestión del Mantenimiento Moderno 1.200.000

Codelco División El Teniente Mineria VI
Asesoria Tecnica a la Gestion del Mantenimiento 
Area Chancado Mina

103.958.800  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 19: Presencia de FPR en faenas. 

Región
Cantidad de 

Mineras
Representat

ividad

Q de negocios FPR 
Ingenieros 

Consultores

Clientes sin 
prospectar 

comercialmente

% de 
cobertura

Facturación por 
región

% del total 
de 

facturación
I Región 17 9% 0 17 0% $ 0 0%
II Región 53 29% 6 47 40% $ 46.456.397 17%
III Región 41 23% 4 37 27% $ 110.393.450 40%
IV Región 31 17% 0 31 0% $ 0 0%

Región Metropolitana 15 8% 4 11 27% $ 13.736.900 5%
V Región 19 10% 0 19 0% $ 0 0%
VI Región 4 2% 1 3 7% $ 103.958.800 38%
XI Región 2 1% 0 2 0% $ 0 0%

182 15 167 $ 274.545.547  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En Tabla Nº 19 podemos apreciar la presencia de la empresa en las faenas mineras 

(ver Anexo A). Se tiene una facturación promedio por negocio cerrado de $ 18.303.036, 

no obstante se tienen 1 valor extremo, que es el negocio en la VI región, Codelco 

Teniente, Asesoría técnica a la gestión de mantenimiento área chancado mina, con una 

facturación de $ 103.958.800 que representa un 38% de la facturación total de la 

empresa. 
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9.1.1. Segmentación 

 

Por otra parte el análisis de cobertura nos entrega un bajísimo posicionamiento 

geográfico de la empresa, sobretodo en la II Región, zona que manifiesta el mayor 

atractivo en términos de potenciales negocios. Además de esto existen 

aproximadamente 167 clientes potenciales con los que existen altísimas posibilidades 

para realizar negocios. Los yacimientos mineros no siguen patrones establecidos sino 

que solo representan hallazgos naturales los que en su mayoría se concentran en el 

norte del país. 

 

La estrategia debe apuntar a generar las acciones que logren prospectar las mejores 

opciones comerciales en términos de venta de servicios de ingeniería y gestión de 

mantenimiento. 

 

9.1.2. Targeting  

 

El principal objetivo de la empresa es generar un estado de facturación que le permita 

crecer, no obstante se debe tener en cuenta el mercado a atacar. Para el mercado 

objetivo tenemos que considerar a aquellas empresas mineras que: 

• Presentan tendencia a externalizar sus procesos fuera de “core”. 

• Presentan potencial de crecimiento. 

• Aparición de nuevos negocios e inversión extranjera. 

 

9.1.3. Posicionamiento 

 

El concepto clave de posicionamiento en el mercado de la industria minera es la 

satisfacción integral a las necesidades a través de la oferta de un servicio. A partir de 

los resultados del análisis del mercado se pueden establecer los siguientes puntos 

como la base del posicionamiento que se desea para FPR: 

 

• Relacionar el alto desempeño como proveedor con el alto desempeño de la 

minera, de manera de dejar de ser un vendedor y pasar a ser parte del negocio. 
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• Ofrecer un servicio de alta calidad a través de un proceso de integración en 

gestión de mantenimiento. De esta manera se busca ofrecer mayor eficiencia a 

las mineras, ya que La generación de pautas, rastreo de condiciones y todo lo 

derivado de la gestión de activos se ve en desmedro por la premura de producir y 

el costo de oportunidad de no hacerlo. 

 

• Generar una relación entre la minera y FPR que se mantenga en el largo  plazo 

mientras el desempeño se incremente permanentemente, para esto es esencial 

ofrecer un mejoramiento constante de la eficiencia gatillado por la mejora y la 

innovación permanentes. 

 

• Por lo tanto, se buscará posicionar a FPR como una empresa que ofrece una 

propuesta diferente, enfocada al cliente y no al producto, donde el objetivo 

principal sea mejorar el desempeño y eficiencia del cliente a través de la entrega 

de soluciones integrales a sus necesidades de asesoría. 
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Tabla Nº 20: Opciones comerciales dentro de la cadena de valor de un cliente minero. 

Actividades Primarias Actividades
¿Esta la función de mantenimiento 

instaurada como un proceso core del 
negocio?

Recepción y almacenamiento transitorio
Transporte de la unidad minera
Recepción de la unidad minera de la unidad minera
Control de Inventarios
Despacho
Retorno de materiales al proveedor
Exploración
Preparación
Limpieza
Sostenimiento
Chancado X
Flotación X
Filtrado X
Generación de energía
Ingeniería X
Seguridad
Desarrollo X
Explotación X
Relleno
SS.AA
Molienda X
Espesamiento X
Disp. Relaves X
Mantenimiento Equipos X
Geología
Campamentos
Almacenamiento de concentrados X
Control de Inventarios X
Transporte de concentrados X
Entrega de Concentrados al comprador X
Muestreo X
Canje de Leyes
Tender
Condiciones Comerciales

Servicios Concentrados con bajos penalizables

Actividades de Apoyo Actividades
¿Esta la función de mantenimiento 

instaurada como un proceso core del 
negocio?

Administración
Finanzas
Asuntos legales y gubernamentales
Relaciones Comunitarias
Administración de concesiones
Planeamiento
Costos y presupuesto
Contratación
Compensaciones
Negociaciones colectivas
Capacitación
Estudio geológico satelital
Cambio de método de minado
Nuevas mallas de perforación
Sistema informático Vulcan
Sistema informático GEMS
Sistema informático SURPAC
Sistema informático MINEX5
Sistema informático DATAMINE
Telecomunicaciones
ERP X
Análisis de procesos metalúrgicos. X
Compra de Insumos X
Partes y repuestos X
Equipos
Camionetas
Edificios.

Logística externa

Operaciones

Logística externa

Marketing y Ventas

Infraestructura

RR.HH

Tecnología

Abastecimiento

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 20 se observa Opciones comerciales dentro de la cadena de valor de un 

cliente minero. De las aproximadamente 62 actividades, se tiene expertisse en 19 de 

ellas (30%). Si tomamos en cuenta que existen 162 mineras las que pueden 

prospectarse en todas sus actividades de valor, nos entrega un portafolio de 10.004 

posibilidades de cerrar proyectos. 
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10. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

10.1. Desarrollo de plan comercial 

 

La primera actividad será a través del ejecutivo comercial revisar rodos los negocios 

donde FPR mantiene presencia según sus desarrollos. 

 

10.1.1. Comunicaciones 

 

Mediante un correo electrónico el ejecutivo se contactara con el cliente (tomador de 

decisiones), para saludar y ver el estatus de la solución propuesta. Posterior a esto se 

contactara vía teléfono con este para romper el hielo y buscar el momento para acercar 

posiciones. Mediante un “Speach” diseñado para tal motivo. 

 

10.1.2. Operaciones 

 

Desarrollo de búsqueda de clientes mediante la gestión de base de datos de la 

empresa. El ejecutivo comercial debe contar con a lo menos 3 clientes, acrecentar la 

base de la empresa y realizar las acciones necesarias para concretar y cerrar los 

negocios de FPR. 

Este registro se llevara a cabo en el siguiente formato: 

 

Tabla Nº 21: Ficha de registro actividad Ejecutivo Comercial FPR. 

Cliente
¿NUEVO / 
ANTIGUO?

N° Contacto Dirección Cargo Región
Descripción 
de Producto

Nuevas necesidades ¿Cotización? 2° Contacto

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ejecutivo revisara todos los portales de clientes o sistemas de licitaciones, con una 

frecuencia establecida de 1 ves a la semana, registrando en ficha similar los avances 

respecto al contacto inicial (ver Anexo H). 
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Asimismo, se actualizara la base de datos de los clientes por medio de llamadas 

telefónicas a los contactos y/o referencias, dejando siempre la última versión del canal 

de comunicación con aquellas instancias en las que antiguamente se realizaron 

negocios (ver Anexo H). 

 

Además de esto se actualizará y prospectara a todos los antiguos colaboradores con lo 

que se tiene una relación fluida y cordial, para saber en que están laboralmente, sus 

inquietudes y oportunidades de negocio que esto podría generar para ambas partes 

(ver Anexo H). 

 

También se revisaran todas las faenas donde exista la tendencia a externalizar, lo que 

usara como directriz para prospectar negocios 

 

Durante la gestión comercial se utilizaran herramientas visuales referentes a las 

bondades de los servicios de FPR Ingenieros consultores, donde se hará referencia a: 

• La gestión de mantenimiento en la cadena de valor de la empresa. 

• Lo integrador de las soluciones FPR. 

• Los productos y sus bondades. 

• El exito del negocio contribuido por FPR (ver Anexo I). 

 

La industria de la consultaría manifiesta el siguiente ratio de efectividad en cuanto al 

número de gestiones comerciales: 

 

Tabla Nº 22: Ratio de efectividad de gestión comercial. 

Ejecutivo

N° de gestiones 
comerciales Iniciales

10

40% efectividad N° de 2° entrevistas 4
50% efectividad Cierre de negocios 2  

Fuente: Elaboración propia, en base a datos entregados por consultores. 
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10.1.3. Pauta de atención post venta 

 

Una vez finalizado el proyecto se deben realizar una serie de acciones que apunten a 

lograr fidelidad de parte del cliente: 

 

i. Generara estado de validación de resultados: El Gerente general o quien se designe   

validara el estado de los servicios prestados mediante hitos de control definidos de 

acuerdo el cliente. 

 

ii. Reunión de cierre: Se realiza reunión de cierre de proyecto observándose todos GAP 

queden resueltos. A nivel comunicacional se debe: 

 

• Vincular los buenos resultados del servicio con el valor agregado al negocio. 

• Tener claridad sobre otros procesos para pre-evaluar su factibilidad y beneficios. 

• Ofrecer cotización sin costo la que debe mostrar los ahorros y beneficios del 

servicio. 

 

Costos asociados: En cuanto a la estructura de costos asociada a esta iniciativa, se 

desprende lo siguiente: 

 

Tabla Nº 23: Costos Ejecutivos Comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2. Gestión de RR.HH 

 

Una de las fortalezas de FPR Ingenieros Consultores es su conocimiento experto en 

materia de consultoría. Por tal motivo se realizara proceso de levantamiento de 

competencias laborales de los cargos requeridos por la organización. El mercado ofrece 

el servicio por 3,5 UF el perfil restringiendo en 3 informes el mínimo requerido, o sea un 

valor total de 10,5 UF. 
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Para la selección y contratación de personal se definirá un proceso en el cual se 

evaluaran formalmente a los candidatos de acuerdo a los perfiles anteriormente 

descritos.  De esto se desprende solo 2 fases: 

 

10.2.1. Necesidad del cargo 

 

Surgimiento de la necesidad del cargo, por crecimiento o desvinculación o reasignación. 

En esta fase también se definirá programación de necesidades de cargos 

aprovisionando las necesidades. 

 

10.2.2. Definición de perfil de cargo 

 

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que 

existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del 

cargo. Básicamente es un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los 

deberes y las responsabilidades que comprende. 

Para esta etapa se externalizará el servicio de búsqueda de cargos, en una empresa de 

selección y reclutamiento de personal el cual tiene un costo aproximado de 2UF cada 

informe sicolaboral, restringiendo en 3 informes el mínimo requerido, o sea un valor total 

de 6 UF. 

Se ha visto a lo largo de este trabajo la falta de una directriz comercial con el fin de 

buscar las mejores alternativas que ofrece el mercado. 

Es por esta razón que se levanto un perfil de cargo necesario para gestionar 

comercialmente el mercado de servicios en las empresas mineras. 
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Figura N° 17: Perfil cargo Ejecutivo Comercial Seni or 

Cargo EJECUTIVO COMERCIAL SENIOR
Descripción Empresa Consultores en soluciones integrales gestión de mantenimiento

Actividad Empresa Consultoría
Región Empresa IV Región
Ciudad Empresa La Serena

Responsabilidades
Manejar y ampliar cartera de clientes, sobretodo en el rubro 
minero.

Realizar evaluación, gestión y cierre de proyectos de servicios de 
consultoría, interiorizándose de todas las necesidades de gestión 
de mantenimiento que presentan los potenciales clientes para 
diversas empresas de preferencia del rubro minero.
Fidelización de clientes.
Entrega de reportes comerciales.

Lugar de Trabajo Zona geográfica según planificación

Estudios Mínimos Técnico superior
Experiencia Mínima Al menos 5 años

Conocimientos Computacionales Nivel Usuario
Haber trabajado en área Comercial de empresas mineras, 
realizando ventas de insumos o servicios
Poseer cartera de clientes del rubro minero.
Tener disponibilidad para viajar al menos una vez al mes.
De preferencia, haberse titulado de Ingeniería Comercial.
Tener licencia de conducir clase B.
Tener experiencia de 4 años en labores comerciales (creación, 
ampliación y fidelización de cartera de clientes), de preferencia, 
en rubro minero.

Requisitos Mínimos

REQUISITOS

Descripción del cargo

 

Fuente: Elaboración propia. 

Costos asociados: En cuanto a la estructura de costos asociada a esta iniciativa, se 

desprende lo siguiente: 

 

Tabla Nº 24: Estructura de costos iniciativa Selección y levantamiento perfiles 

Valor UF
22.000 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo TOTAL Selección y 
Levantamiento de perfiles

$ 209.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000

Períodos

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 24 se aprecia la estructura de costo s de la iniciativa de generar el 

proceso de selección de personal y levantamiento de perfil. Se analizo en forma lineal 
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en forma anual absorbiendo probables fluctuaciones en la carrera laboral de los 

integrantes de la empresa. 

 

10.3. Oficinas comerciales 

 

FPR Ingenieros consultores tiene sus oficinas centrales en la IV Región, La Serena. Sin 

embargo dada la dinámica de los negocios es necesario centralizar la relación con los 

clientes en Santiago, centro logístico y de negocios del país. 

Para tal evento, se buscara oficina amoblada en sector de providencia la cual tiene las 

siguientes características: 

 

• Amplia sala de reuniones. 

• Amplia mesa de reuniones. 

• 10 sillas. 

• Cocina 100% equipada. 

• Baño. 

• Data Show. 

• Amplia mesa de reuniones. 

• Sala de estar acondicionada con 1 sofá y dos sillones. 

 

El valor de este servicio es de $600.000 mensuales, quedando una estructura de costo 

anual de la siguiente forma: 

 

Tabla Nº 25: Estructura de costos arriendo oficia de atención comercial 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Arriendo oficina $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000
Costo Arriendo Mes de Garantía $ 7.200.000
Costo TOTAL ARRENDAMIENTO $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.4. Compra de activos 

 

Comprar Maquinaria: Se evalúa la compra de una maquina escáner de cables de acero, 

escáner de cintas transportadoras o escáner de tubos de intercambiadores de calor. 

Estos equipos son un valor agregado al servicio de consultoría, los que atienden en 

forma directa el proceso de chancado del mineral. El valor de estos activos es de $ 

24.000.000, y dadas las proyecciones y estatus de la empresa no se requeriría 

prestamos, salvo si no se incurriera en la facturación proyectada de acuerdo a la 

penetración de mercado. 

 

Tabla Nº 26: Estructura de costos compra notebooks. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comprar Maquina $ 24.000.000

TOTAL $ 24.000.000

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Notebooks: Otra compra importante son los notebooks con que los ejecutivos 

comerciales realizaran las gestiones. 

 

Tabla Nº 27: Estructura de costos compra notebooks. 

Costo Unitario
400.000 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q a comprar 2 1 1 1 1 1
Costo notebooks $ 800.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

TOTAL $ 800.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciaciones: De acuerdo a la estrategia solo se depreciara la maquina, a 6 años  

con un valor de Salvamento de 20% escáner de forma lineal. Los notebooks dado su 

valor y necesidad no se depreciaran. 

 

10.5. Costos operacionales específicos desarrollo d e proyectos 

 

Para el cierre y conclusión de proyectos hay que referirse a la proyección de clientes 

futuros que tiene la empresa, los supuestos que dicen relación con la satisfacción de las 

proyecciones de facturación y los costos operacionales asociados (ver Anexo E). 
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Tabla Nº 28: Proyección de clientes FPR Ingenieros Consultores. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Q de clientes 4 5 6 7 8 10 12
Q Clientes Minería 3 3 3 3 3 4 5
Q Clientes Otras industrias 1 2 3 4 5 6 7

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se hace el supuesto que se atenderá full 100% a los clientes todo el año cubriendo 

100% sus necesidades. 

 

10.5.1. Remuneraciones: En cuanto a remuneraciones la estructura de costos quedara 

evidenciada de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 29: Costo total remuneraciones FPR Ingenieros Consultores. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Total Remuneraciones -$                   157.120.000$       171.325.333$       186.011.600$       201.149.012$       216.749.882$       232.842.506$       

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.5.2. Transporte: Este ítem tiene que ver con los traslados interurbanos y logística 

entre la faena y el lugar de residencia. 

 

Tabla Nº 30: Costo Viajes bajo convenios 

Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Total Transporte 0 34.560.000$      34.560.000$      34.560.000$      34.560.000$      34.560.000$      34.560.000$         

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para efectos de los viajes interurbanos el costo de avión y taxi vendrá dado por gastos 

de imprevistos que la gerencia aprovisiona para el año venidero. 

 

10.5.3. Seguridad:  Son todos aquellos implementos de seguridad asociados a la 

prestación del servicio en las faenas mineras. 

Tabla Nº 31: Costo unitario de artículos de seguridad 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Total Seguridad 920.000$      920.000$      920.000$      920.000$      920.000$      920.000$      

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.5.4. Acomodación: Los costos de acomodación tienen que ver con la residencia 

física en los lugares de operación de la empresa. 

 

Tabla Nº 32: Costo total acomodación. 

Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costo total acomodación 8.100.000$      18.360.000$    18.360.000$    18.360.000$    18.360.000$    18.360.000$    18.360.000$    

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para efectos de la proyección de costos se deja fuera el ítem Hotel ya que al ser un 

costo esporádico se imputara a gastos de imprevistos. 

 

10.5.5. Administrativo y apoyo: Dice relación con los artículos de escritorio y los 

medios para plasmar y dejar en evidencia el servicio de consultoría de FPR Ingenieros 

Consultores. 

 

Tabla Nº 33: Costo total administrativos y de apoyo 

Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costos administrativos y de apoyo 2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      

TOTAL 2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de la proyección de costos se deja fuera el ítem todos los otros 

requerimientos especiales  ya que al ser costos esporádicos se imputaran a gastos de 

imprevistos. 

 

10.5.6. Gastos de imprevistos: Este ítem suplantara los menores requerimientos 

correspondientes  a: 

 

• Todos los costos no planificados. 

• Y que representan un impacto igualmente cuantificable. 

 

Se adopto una medida de un 15% de la inversión inicial presupuestada para cada año 

de operación. 
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11. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

Luego de la evaluación estratégica y operacional, procedemos a realizar la evaluación 

económica de las iniciativas, comparando la proyección de ingresos (facturación) con 

los costos operacionales se inversión requeridos para realizar plan comercial y 

crecimiento en RR.HH. 

 

Como metodología se utilizara el método del VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa 

Interna de Retorno) y el PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión). 

 

11.1. VAN (Valor Actual Neto):  Corresponde al valor actual neto de los flujos 

generados en la comparación de ingresos, costos e inversión asociada a un proyecto. 

 

Figura N° 18: Formula del VAN 

 

 

 

Fuente: Evaluación de proyectos, Sapag 

 

Donde: 

BNi: Flujo neto (Ingresos – Egresos) del período i. 

I: Inversión inicial. 

i: Tasa de descuento (costo de oportunidad del capital) 

 

La factibilidad queda definida bajo la condición que VAN > 0, de lo contrario no es 

viable. 

 

11.2. TIR (Tasa Interna de Retorno):  Es aquella tasa de descuento que hace que VAN 

= 0. En términos matemáticos la expresión queda de la siguiente forma: 
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Figura N° 19: Formula de TIR 

 

 

 

Fuente: Evaluación de proyectos, Sapag 

 

La factibilidad queda definida bajo la condición TIR > i (tasa de descuento del proyecto), 

de lo contrario el proyecto no es viable. 

 

11.3. PRI (Periodo Recuperación de Inversión): Define el periodo en que se recupera 

la inversión, esto queda definido en la siguiente  relación: 

 

Figura N° 20: Formula de PRI 

PRI = - Inversión / ((Suma de los flujos desde 1° a ño) / (Horizonte de evaluación)) 

Fuente: Evaluación de proyectos, Sapag 

 

11.4. Tasa de descuento: Para evaluar la Tasa de Descuento utilizaremos el Modelo 

CAPM o modelo de valoración de activos. El CAPM calcula la tasa de retorno apropiada 

y requerida para descontar los flujos de efectivo futuros que producirá un proyecto o 

activo, en función al riesgo asociado, calculando este valor utilizando esta ecuación: 

 

Figura N° 21: Tasa de descuento Modelo CAPM 

 

Fuente: Materia curso Dirección de Finanzas II, Lhemann 

 

Donde: 

Re: Tasa de descuento 
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Rf: Tasa libre de riesgo 

Rm: Riesgo de Mercado 

Bj: Riesgo asociado a la industria. 

 

11.5. Resultados evaluación económica. 

 

La evaluación económica de  implementación de iniciativas arrojo los siguientes valores 

(ver Anexo G): 

 

Tabla Nº 34: Costo total administrativos y de apoyo 

Item
Horizonte de Evaluación

Tasa de Descuento
VAN
TIR
PRI 0,13 Años

154%

Resultados
6

16%
$ 689.208.868

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores son extremadamente positivos lo que hace pensar en lo atractivo de 

generar las instancias de crecimiento, apuntando fuertemente en el desarrollo de la 

planificación comercial industrial, lo que permitirá penetrar el mercado en forma 

sostenible. 
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12. Conclusiones  

 

La industria de la minería abre una amplia gama de oportunidades de negocio. Hoy por 

hoy los proveedores de la industria minera están en un claro camino a la 

profesionalización y agregación de valor  a los procesos de la minería transformándose 

en parte de la cadena de valor de las mineras, en cualquiera de sus fases operativas. 

 

El mercado chileno presenta cualitativas (muchos yacimientos y empresa mineras) y 

cuantitativas (estadísticas de crecimiento) evidencias que muestran la tendencia del 

mercado a crecer, explotar y negociar los recursos, abriendo un amplio abanico de 

oportunidades de negocio para pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Las condiciones del entorno que se desprenden de la alta rivalidad entre los 

competidores, medio alta rivalidad de nuevos participantes y amenaza de productos 

sustitutos, altísimo poder de negociación de los clientes y el bajo poder de negociación 

de los proveedores entregan un panorama global interesante para invertir. Las 

condiciones propias de FPR Ingenieros consultores, representadas en sus 

competencias centrales plasmadas en sus fortalezas, mas las oportunidades de 

mercado muestran el buen horizonte de negocios para implementar, buscando la 

innovación y consolidación tanto en los clientes ya existentes como en los nuevos 

clientes. En base a esto se genero una lista de iniciativas las que fueron evaluadas y 

desarrolladas para implementar la estrategia de negocio de FPR. 

 

Para enfrentar los desafíos se segmento de acuerdo a la variable geográfica dado las 

localizaciones de las mineras. El targeting apuntara a aquellas empresas que tengan un 

amplio potencial e crecimiento y tendencia a externalizar sus procesos. El 

posicionamiento apuntara a relacionar el alto desempeño de la empresa con el 

desempeño de la minera. 

 

Finalmente se genero un escenario muy favorable, potenciado notablemente por la baja 

necesidad de inversión y control de costos, grandes expectativas de crecimiento y de 

generación de negocios para la empresa, lo que desprende una estrategia de negocios 

sustentable y mejorable en el tiempo. 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO A. Principales operaciones mineras en Chile 

 

Figura N° 22: Arica y Parinacota / Tarapacá 

 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 23: Antofagasta 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 24: Atacama 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 25: Coquimbo 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 26 Valparaíso 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 27: Región metropolitana 

 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 28: O’higgins 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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Figura N° 29: Aysén 

 

Fuerte: Ministerio de minería 
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ANEXO B. Aspectos relevantes del Macroentorno 

 

Política Fiscal 

 

La política fiscal desde hace 10 años se basa en el llamado Balance Estructural (BE), 

que muestra la situación del Fisco en una perspectiva de mediano plazo, en vez de su 

situación en un momento determinado de tiempo. Sus particularidades: 

 

• Se estiman los ingresos fiscales que se obtendrían de manera aislada del ciclo 

económico y, consecuentemente, se determina un gasto público coherente con 

estos ingresos. 

 

• El indicador del BE aísla el efecto cíclico de tres variables: 

– Actividad económica. 

– Precio del cobre. 

– Precio del molibdeno. 

 

En agosto del 2006 se promulga la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley Nº 20.128)24, la 

cual presenta las siguientes características: 

 

a. Institucionaliza la política de BE. Obliga al ejecutivo a gestionar en forma clara y 

concisa. 

 

• La ley obliga a que el Presidente de la República establezca las bases de la 

política fiscal que será aplicada durante su administración, junto con 

pronunciarse respecto de las implicancias y efectos que tendrá su política fiscal 

sobre el balance estructural. 

 

• Establece la obligación de los gobiernos de entregar información respecto del 

estado estructural de las finanzas públicas y sus implicancias macroeconómicas 

y financieras. 
                                                 
24 La política fiscal en Chile, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, Alberto Arenas, 2008. 
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• No establece meta específica. 

 

b. Crea fondos de inversión para los excedentes fiscales. 

 

• Fondo de Reserva de Pensiones (FRP): busca proveer de reserva de 

financiamiento para pasivos de pensiones futuros y debe recibir un crédito 

mínimo de 0,2% del PIB. El superávit efectivo de un año dado primero se destina 

a este fondo, hasta un límite de 0,5% del PIB. 

 

• Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES): fondo que refunde los 

Fondos de Compensación de los Ingresos del Cobre, cuyo principal objetivo es 

complementar la regla fiscal y otorgar estabilidad financiera al Fisco, permitiendo 

que el ahorro generado en tiempos de superávit sea utilizado para financiar 

periodos deficitarios. 

 

• Tanto el FRP como el FEES pueden estar invertidos hasta un 100% en el 

exterior. 

 

c. Autoriza capitalización del Banco Central de Chile. 

 

• Para los primeros 5 años de aplicación de la ley, ésta estipula que si el superávit 

efectivo es mayor a 0,5% del PIB, el Gobierno puede gastar hasta 0,5% del PIB 

cada año en recapitalizar el Banco Central de Chile. 

 

d. Otros: 

 

• Obliga informar sobre pasivos contingentes. 

• Crea programa permanente de contingencia contra el desempleo. 

• Perfecciona gestión de activos y pasivos e información sobre evaluaciones. 

 

Beneficios de la Política Fiscal chilena: 
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a. Es contra-cíclica: funciona como estabilizador automático para el gasto público y 

permite que existan déficits fiscales cuando la economía está por debajo de su 

potencial y viceversa. 

 

b. Protege la competitividad del sector exportador dado que al acumular activos en 

tiempo de auge se atenúa la apreciación del Peso. 

 

c. Reduce la variancia de la tasa de interés y del tipo de cambio de equilibrio en 

comparación con una política Pro cíclica. 

 

d. Aumenta la credibilidad del Fisco como emisor de deuda internacional: Reduce los 

spreads, generando externalidades positivas para empresas chilenas que emiten 

internacionalmente. 

 

e. Reduce la dependencia de financiamiento al mejorar su acceso a éste en la fase 

negativa del ciclo. 

 

f. Permite la sustentabilidad del financiamiento de las políticas públicas y la planificación 

de largo plazo en los programas sociales. 

 

Sobre la subcontratación 

 

Las partes involucradas en el escenario de subcontratación son: 

 

Empresa principal: Que es aquella que contrata a la empresa contratista y que es 

dueña de la obra o faena. 

 

Empresa contratista y sus trabajadores: Que es aquella que ejecuta las labores 

externalizadas por la empresa principal. 
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Empresa subcontratista y sus trabajadores: Que es aquella que participa si la empresa 

contratista a su vez subcontrata la obra o servicio encomendado por la empresa 

principal.  

 

El contrato entre la empresa principal y la empresa contratista se rige bajo los cánones, 

atributos y normas del Código Civil. 

 

La normativa laboral vigente, establece dos tipos de responsabilidades para la empresa 

principal: 

 

1.-Responsabilidad subsidiaria: Es aquella en que la empresa principal debe responder 

cuando el contratista o subcontratista, según el caso, no cumple con sus obligaciones 

laborales y previsionales respecto de sus trabajadores. Para hacer efectiva la 

responsabilidad subsidiaria el trabajador debe demandar al contratista que es su 

empleador directo, o en su caso al subcontratista, y si éste no responde, el trabajador 

podrá demandar a la empresa principal. 

 

2.-Responsabilidad solidaria: Es aquella en que la empresa principal responde 

conjuntamente con el contratista o subcontratista, según el caso, respecto de las 

deudas laborales y previsionales que tengan éstos con sus trabajadores. Para hacer 

efectiva la responsabilidad solidaria el trabajador debe entablar la demanda en contra 

de su empleador directo y en contra de todos aquellos que puedan responder de sus 

derechos. 

 

La diferencia entre una y otra es que la responsabilidad subsidiaria tiene a lugar 

solamente cuando la empresa principal ejerce los derechos de información y retención 

con respecto a sus contratistas o subcontratistas según sea el caso, en cambio la 

responsabilidad solidaria se da en el contexto de que la empresa principal no ejerce 

esos derechos.  

 

El derecho de información, o también llamado de control y pago, es aquel que permite a 

la empresa principal pedir informes a los contratistas y subcontratistas, sobre el 
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cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus 

trabajadores. El mismo derecho tienen los contratistas respecto de sus subcontratistas. 

 

El derecho a retención es aquél que le permite a la empresa principal retener de los 

pagos que debe efectuar a los contratistas que no acrediten el cumplimiento íntegro de 

sus obligaciones laborales y previsionales, los montos por los cuales es responsable y 

pagar por subrogación al trabajador o institución acreedora. El mismo derecho tienen 

los contratistas respecto de sus subcontratistas. 

 

La empresa principal tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, 

empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. De esta forma, es de responsabilidad 

de la empresa principal las materias sobre higiene y seguridad en el trabajo respecto de 

los trabajadores del contratista y subcontratista cuando éstos prestan servicios en su 

obra, empresa o faena. 

 

Las obligaciones tiene el trabajador que presta servicios en régimen de subcontratación 

serán aquellas que se establezcan en su respectivo contrato de trabajo que suscriba 

con el contratista o subcontratista, que es su empleador directo como, por ejemplo, 

realizar el trabajo encomendado, cumplir la jornada pactada, etc. 

 

Los derechos del trabajador serán todos los reconocidos en el Código del Trabajo en 

relación con su empleador directo como, por ejemplo, derecho al feriado anual, a 

sindicalizarse, a negociar colectivamente, etc., y los que el régimen de subcontratación 

le reconoce respecto del dueño de la obra, empresa o faena. 

 

No existen plazos fijos establecidos para  prestar servicios bajo el régimen de 

subcontratación, por lo tanto la duración de estos servicios estará determinado en el 

contrato de trabajo que haya suscrito el trabajador con la empresa contratista o 

subcontratista. 

 

Los rubros productivos más solicitados bajo este régimen de trabajo son: 
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• Guardia y control 

• Servicios alimenticios 

• Minería 

• Servicios informáticos 

• Construcción 

• Servicios de Aseo 

 

En caso de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales es  obligación de la 

empresa principal proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores del 

contratista o subcontratista y que por causa del incumplimiento de este deber, se 

generen perjuicios al trabajador del contratista o subcontratista, por la ocurrencia de un 

accidente del trabajo, el trabajador podrá demandar directamente a la empresa principal 

por la reparación de tales perjuicios. 

 

Los trabajadores bajo régimen de subcontratación pueden formar sindicatos y/o 

negociar colectivamente solo al interior de su empresa contratista. No pueden 

sindicalizarse con los trabajadores de la empresa principal. 

 

Análisis de las normas más relevantes sobre derecho  minero 

 

Desde una perspectiva institucional podemos citar las siguientes normas25:   

 

• Decreto con Fuerza de Ley 302-1960, que “Aprueba disposiciones orgánicas 

reglamentarias del Ministerio de Minería,” entidad cuya competencia se centra en 

la ejecución de la política de fomento minero y de protección de las riquezas 

mineras nacionales. 

 

• Decreto Ley 3525-1980 crea el “Servicio Nacional de Geología y Minería”. 

 

                                                 
25 Código Minero: análisis y discusiones, año 2011. 
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• Decreto con Fuerza de Ley 1.1987 que crea la “Comisión Chilena del Cobre” 

organismo que tiene por objeto asesorar técnicamente al gobierno en todas 

aquellas materias relacionadas con la extracción de cobre (y otros) y ejecutar 

acciones de fiscalización en la materia.  

 

La legislación minera se constituye como un régimen  jurídico especial sustentado en 

una estructura normativa jerárquica encontrando en la cúspide de la misma lo indicado  

por la Constitución Política de la República de Chile sobre la materia;  le sigue 

fundamentalmente las normas bases de aquella compiladas en el Código de Minería 

(Ley 18.248-1983) y leyes especiales como la Ley 18. 097- 1982 (Orgánica Sobre 

Concesiones Mineras). En esta oportunidad nos centramos especialmente en el Código 

de Minería; cuerpo normativo que define los principales lineamientos legales del 

Derecho Minero, erigiéndose como la materialización Art. 24 Numero 5 de la 

Constitución reforzando lo prescrito por esta señalando que “El Estado ostenta el 

dominio  absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”  no 

obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyo 

espacio estuvieren las sustancias minerales y, sin perjuicio de las facultades que la ley 

minera le confiere a todo particular (sector privado) de beneficiarse de los productos o 

recursos naturales concesibles (Ej. Covaderas, salares, depósitos de carbón e 

hidrocarburos y demás sustancias fósiles) a través de la constitución de derechos 

mineros, expresado en el otorgamiento por vía jurisdiccional de “concesiones mineras” 

(las cuales por regla general en su tramitación son de carácter no contencioso) las 

cuales pueden ser de dos naturaleza, primero, de exploración (“pedimentos mineros”) y 

de explotación (“Manifestación minera”); La diferencia más elemental que existe entre la 

titularidad de un pedimento minero y una  manifestación minera, radica en la 

circunstancia de que esta última faculta al concesionario a explorar y de explotar 

libremente su pertenencia y de  hacerse dueño de todas las sustancias mineras que 

aquel extraiga dentro de los límites de su propiedad sin perjuicio de derechos 

adquiridos por terceros,  mientras que el pedimento minero sólo otorga el beneficio de 

exploración. Por regla general toda persona tiene la facultad de catar y cavar en tierras 

de cualquier dominio (terrenos abiertos e incultos) sin perjuicio de los derechos 

preferentes de terceros a título de propiedad minera o derechos de dominio simple 

(terrenos no objeto de concesión minera legalmente constituida). Ahora bien, para 
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convertirse en titular de un derecho de dominio sobre una concesión minera se 

reglamenta el denominado “Procedimiento de Concesión minera” el cual se caracteriza, 

en nociones procesales, en la existencia de un procedimiento especialmente regulado 

al efecto; fijación de sanciones drásticas para aquellos solicitantes que no cumplan 

adecuadamente con los requisitos formales del proceso para obtener una resolución 

favorable (sanción denominada “caducidad” de la solicitud, es decir, la pérdida absoluta 

de los derechos adquiridos consecuencia del proceso) y, la intervención de un 

organismo Estatal técnico y especializado el nominado “Servicio Nacional de Geología y 

Minería.”  

 

Entre las consecuencias directas de la adquisición  de la propiedad de un concesión o 

pertenencia minera encontramos el de estar habilitado (existencia de fundamento 

jurídico) para solicitar la constitución de “Servidumbres mineras” (Ej. Ocupación, 

tránsito, acueducto, otros) y de ser titular de un “Derecho de aprovechamiento de 

aguas” bajo las condiciones generales de que aquellos derechos sean esenciales para 

lograr la finalidad que ha motivado al propietario de la concesión en adquirir la misma 

(ejecución de trabajos) y de facilitar la conveniente y el cómodo ejercicio del derecho 

respectivo En un gran porcentaje de casos, el legitimario pasivo de las demandas por 

constitución de servidumbres mineras normalmente es el Fisco, por regla general la 

contienda más que todo se basa en la regulación de los eventuales perjuicios 

patrimoniales que pudiere provocar los gravámenes en los terrenos del Estado que 

supone el otorgamiento del beneficio.  

 

Una vez constituidas judicialmente las concesiones mineras estas se hallan bajo 

modalidad de “Amparo minero” es decir, comprendidas en sistemas de seguridad o 

garantía de ejercicio exclusivo, el cual se hallará vigente (y sin perjuicio de otros 

requisitos) en la medida que el  interesado cumpla regularmente con el pago de una 

patente anual a beneficio fiscal y, en contrario, si se verifica un estado de 

incumplimiento su contrapartida será el “Desamparo minero” que se traducirá 

eventualmente en la iniciación de un procedimiento judicial que podría finalizar en el 

remate de las respectivas concesiones (los derechos).  
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Nuestro país en la última década ha ido adquiriendo protagonismo en el escenario 

internacional como importante proveedor y exportador de cobre y otras sustancias 

minerales (ejemplo el Decreto 179-1999 se instituya formalmente  el mes de Agosto 

como mes nacional de la minería) lo anterior acarrea considerables desafíos, entre ellos 

liberalizar su economía como condición de ingreso a los grandes mercados 

internacionales del cobre y, adaptarse a las exigencias de sus más importantes socios 

comerciales (Estados Unidos y la Unión Europea) especialmente en lo referente a la 

observancia de estándares de calidad ambiental en la explotación de recursos naturales 

fijados por aquellos; en efecto, Chile ha sido suscriptor de la mayoría de los acuerdos 

internacionales basados en el  “Derecho Ambiental Internacional” que introduce 

conceptos modernos tales como el de “Conservación de patrimonio ambiental” y, 

principalmente el denominado “Desarrollo sostenible.” 

 

Salud ocupacional 

 

La salud ocupacional corresponde al campo de la salud pública y de la seguridad social 

y consiste en las acciones necesarias para garantizar a los trabajadores la prevención, 

promoción y recuperación de la salud ante eventos laborales (Este seguro está 

regulado por la Ley 16.744)26. Incluye acciones de prevención de riesgos derivados del 

trabajo, prestaciones médicas gratuitas al trabajador que a causa o con ocasión del 

trabajo sufra un accidente del trabajo o enfermedad profesional y prestaciones 

económicas para los trabajadores que sufren muerte o  incapacidad, con el fin de 

reemplazar la remuneración que el afectado deja de percibir por un siniestro laboral. 

 

Para garantizar prestaciones frente a accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales la ley exige que el empleador contrate un seguro obligatorio para todos 

sus trabajadores directamente contratados. Este seguro es administrado por el INP 

(Instituto de Normalización Previsional) y por mutualidades de empleadores. Cada 

empresa decide si se afilia a un administrador como seguro colectivo para todos los 

trabajadores de la empresa. 

                                                 
26 La Eficacia de la legislación laboral: Un análisis multidimensional para el caso de Chile. Instituto 
internacional de estudios laborales, año 2010. 
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Los empleadores deben cotizar al seguro un porcentaje de las remuneraciones 

imponibles de sus trabajadores directamente contratados. 

 

El sistema de salud ocupacional incluye también la obligación legal del empleador de 

proteger la vida y salud de sus trabajadores directamente contratados, lo que incluye la 

obligación de mantener condiciones aceptables de higiene y seguridad en las faenas, 

proporcionar a los trabajadores los implementos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales, garantizar los medios necesarios para que los 

trabajadores puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria 

y farmacéutica en caso de accidente o emergencia (Art. 184 Código del Trabajo). 

 

Las empresas con más de 100 trabajadores deben contar además con un 

Departamento de prevención de riesgos profesionales dirigido por un experto en la 

materia, para reconocer, evaluar y controlar los riesgos de accidentes o enfermedades 

profesionales en la empresa y realizar acción educativa de prevención y promoción de 

la capacitación y adiestramiento de los trabajadores (Art. 8 Decreto Supremo 40). Un 

conjunto de normas legales y reglamentarias regula las condiciones de trabajo y la 

protección de los trabajadores (Decreto Supremo 594)27. 

 

Efectos en el empleo 
 

De acuerdo a las cifras del Sernageomin, entre 1990 y 2006 el sector ha disminuido su 

contratación en más de 25 mil empleos directos. En efecto, pues si en 1990 empleaba 

directamente a 76.843 trabajadores, en 2006 requería sólo de 51.430 personas. Sin 

embargo, al analizar en más detalle el período anterior, es posible distinguir dos fases 

en la evolución del empleo ligado a la actividad minera. 

 

La primera, corresponde a un sub-periodo de declinación comprendido entre 1990 y 

1998 (figura Nº 30), años entre los cuales la tasa de variación del empleo registró un 

caída del 39,94%, exhibiendo una tasa de disminución promedio anual de 5,30%. La 

                                                 
27 Código Minero: análisis y discusiones, año 2011. 
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segunda, a un sub-periodo de suave alza entre los años 1999-2006, en donde la tasa 

de variación promedio del empleo fue de 1,57%  

 

Figura Nº 30: Empleo directo en minería. 

 

Fuente: Elaboración Cochilco datos Sernageomin. 

 

Existen varias causas que podrían explicar esta disminución del empleo. Primero, el 

sector tradicionalmente ha sido intensivo en capital y debido a la adopción de nuevas 

tecnologías, al uso de nuevos procesos de extracción y a la automatización de éstos, 

principalmente en las empresas medianas, el sector ha incrementado aún más su 

intensidad en capital. Segundo, la minería no ha estado ajena a la tendencia creciente 

de externalización de los procesos de un amplio conjunto de actividades no 

relacionadas directamente con las actividades principales, lo que ha contribuido a la 

disminución de los empleos directos generados por el sector minero. 

 

Adicionalmente, en la actualidad, ha existido un cambio en la regulación laboral que ha 

llevado a incorporar como trabajadores de las empresas (empleo directo) a trabajadores 

de empresas contratistas (empleo indirecto). Esta situación, nuevamente, provoca 

cambios en el nivel de empleo que no se explican por las variables utilizadas. Todo esto 

implica que resulta poco efectivo el realizar proyecciones del empleo, ya que además 

de indicadores directos, asociados a la actividad, se requiere incorporar estimaciones 

de los efectos de los cambios en la legislación, lo cual resulta muy poco realista. 
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Para analizar el efecto de la subcontratación, se analizan las cifras de empleo 

entregadas por Sernageomin para los años 2000-2006 (figura Nº31). En la serie se 

aprecia claramente la tendencia opuesta que han registrado los trabajadores de las 

empresas mineras con los de las empresas contratistas, duplicándose estos últimos en 

los siete años analizados. 

 

Figura Nº 31: Evolución los ocupados en minería y contratistas mineros. 
 

 

Fuente: Elaboración Cochilco, con base en Anuario de la minería de Chile 2006, 

Sernageomin 

 

Según cifras publicadas por Sernageomin en su anuario de la minería 200728, señalan 

que del total de trabajadores que se desempeña en la actividad minera, que 

corresponde a 132.816 personas, un 61% pertenece a empresas contratistas y un 39% 

a las empresas mandantes, lo que representa 1,58 trabajadores subcontratados por 

cada trabajador de las empresas mineras. 

 

Con todo, para determinar los efectos directos en el empleo de la actividad, se 

considerará solamente a los trabajadores contratados por las empresas mineras, es 

                                                 
28 Memoria 2010 – 2011, Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. 
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decir, los trabajadores subcontratados y el resto de los empleos indirectos generados 

por la actividad serán considerados como empleo indirecto. 

 

Efecto tributario 

 

Si bien el aporte de la actividad minera siempre ha sido significativo para las arcas 

fiscales, el aumento sin precedentes experimentado por el precio del cobre en los 

últimos años, ha tenido importantes impactos sobre la tributación de las empresas 

mineras, aumentando a cifras nunca antes registradas en la historia del país. 

 

Los efectos del aporte de la minería en los ingresos fiscales, pueden ser desagregados 

según su origen en dos fuentes: primero, las recaudaciones provenientes de la minería 

estatal conformada por Codelco y Enami; segundo, las recaudaciones provenientes de 

la minería privada, representada en este estudio a través de las diez principales 

empresas mineras privadas (10 GMP). 

 

El aporte de las empresas estatales corresponde al impuesto a la renta, el impuesto 

específico a la actividad minera15, el aporte de Codelco a las fuerzas Armadas (Ley 

Nº13.196) y la participación en las utilidades. En la Figura Nº30, se muestra la evolución 

del aporte de estas empresas medido en moneda corriente, destacando el importante 

aumento observado a partir de 2004. De esta forma, en el período 1990-2003 el aporte 

promedio de las empresas estatales alcanzó los US$ 816 millones, lo que representa 

un promedio de 6,63% del total de ingresos fiscales del período. Sin embargo, entre 

2004-2006, los aportes promedio del sector minero estatal alcanzaron los US$ 5.263 

millones, cifra que representó un promedio de 17,4% del total de ingresos Fiscales del 

país en igual período. 
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Figura Nº 32: Aportes al fisco de parte de la minería estatal 

 

Fuente: Elaboración Cochilco fuentes Codelco y Enami 

 

Por otra parte, el aporte tributario de las empresas mineras privadas, que corresponde 

al impuesto a la renta y al impuesto específico a la actividad, se caracteriza por un muy 

bajo nivel de contribución entre el periodo 1990 y 2003 situación que se explica en parte 

por las normas tributarias vigentes en el país, lo cual les permite a las empresas 

mineras privadas, depreciar aceleradamente sus activos fijos y gastos de organización y 

puesta en marcha. Adicionalmente en esos años se produjo un incentivo al 

endeudamiento, producto de la ventaja tributaria que ofrece el pago de intereses por 

sobre las utilidades, lo que implica un menor incentivo a financiar proyectos con capital 

propio, esta situación cambió a partir de la aplicación de una tasa de impuesto 35% a 

los intereses considerados sobreendeudamiento. 

 

Otro componente que explica el bajo nivel del aporte del sector privado hasta el año 

2002, está dado por el natural proceso de maduración de las inversiones mineras, de 

este modo los recursos que se invirtieron desde la primera mitad de los noventa, 

alcanzaron sus máximos niveles de producción recién a fines de la década, período 

caracterizado por los bajos precios del cobre, situación que se mantuvo hasta el año 

2003. En resumen, existe una serie de argumentos que explican la ausencia de 

utilidades tributarias y por lo tanto, de pago de impuestos hasta el año 2003. 

 



 116 

Figura Nº 32: Ingresos fiscales provenientes de la minería privada (MM US$ por año) 

 

Fuente: Elaboración Cochilco basada en memorias de las GMP - 10 

 

Otro factor determinante en este escenario, fue el bajo precio del cobre que tuvieron 

que enfrentar las GMP-10 a partir de 1998 (y durante los próximos 13 años), lo cual les 

impidió absorber más rápido las inversiones realizadas. De esta forma, la contribución 

promedio de la minería privada en el período 1990-2003, fue de US$ 58 millones 

corrientes, cifra equivalente a tan solo un 0,39% de los ingresos totales Fiscales. Sin 

embargo, desde el año 2004 en adelante este escenario comienza a cambiar, pues el 

aporte promedio al Fisco por esta vía en el período 2004-2006, alcanzó los US$ 1.535 

millones en términos corrientes, representando un significativo 4,8% del ingreso Fiscal 

total. 

 

En resumen, el efecto del mayor precio del cobre, también se ha visto reflejado en la 

mayor preponderancia que ha tenido el sector minero en el total de ingresos 

recaudados por el Fisco en términos nominales (Figura Nº33). Así, mientras en el 

periodo 1990-2003, el aporte promedio de la minería alcanzó un promedio de 7,02%, en 

el periodo 2004-2006 registró un promedio de 22,18%, aumentando su participación en 

los ingresos Fiscales desde un 17,04% en 2004 a un 29,8% en 2006. 
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Figura Nº 33: Ingresos fiscales provenientes de la minería vs Ingresos recaudados 

 

Fuente: Elaboración propia Cochilco basada en memorias de Codelco, Enami, GMP – 

10 y Dipres 

 

Legislación ambiental 

 

Las principales leyes que rigen el entorno medioambiental son: 

 

Ley 19.300 29. 

Ley de Bases del Medio Ambiente. En su artículo primero, establece el derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación.  

 

D.S Nº 95. 

Modifica Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Aquellos 

proyectos o actividades cuya evaluación de impacto ambiental se encuentre en trámite 

a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán tramitándose de 

acuerdo al procedimiento contemplado en la Ley y en el Reglamento, con las 

modificaciones introducidas por el presente Decreto. 

 

                                                 
29 Ley N°19.300, ley de bases del medioambiente, 9 de  marzo 1994. 
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D.S Nº 206  

Establece nuevo plan de descontaminación para la zona circundante a la fundición 

Chuquicamata de la división Chuquicamata de CODELCO Chile. La Fundición 

Chuquicamata se emplaza aproximadamente a 2.800 mt sobre el nivel del mar y a 16 

kilómetros de la ciudad de Calama, coordenadas UTM Norte 7.533.000 mt y Este 

512.000 mt. 

  

D.S Nº 113 

Establece norma primaria de calidad de aire para Dióxido de Azufre (SO2). 

El dióxido de azufre es un importante bronco constrictor, desde los primeros minutos de 

exposición y su efecto aumenta con la actividad física, con la hiperventilación, al 

respirar aire frío y seco y en personas con hiperactividad bronquial. 

 

Acuerdos Público- Privados 

 

Aquí se detallan los acuerdos establecidos por el Ministerio de Minería con instituciones 

privadas, en orden a incorporar mejores prácticas medio-ambientales que redundan en 

mejorar la competitividad del sector. 

 

APL Sector plantas de procesamiento de la pequeña minería. Dentro del marco del 

presente APL, el sector de Plantas de Procesamiento de la Pequeña Minería 

comprende a todas las instalaciones que tienen la función de beneficiar los minerales, 

mediante procesos metalúrgicos que permiten separar los minerales y elementos 

valiosos del material estéril. 

 

APL Sector explotación de yacimientos pequeña minería. Para fines de este APL, el 

sector extractivo de la Pequeña Minería comprende a todos los productores, actuales o 

potenciales, que en forma individual extraen mensualmente hasta 10.000 TMS de 

mineral, excluyéndose la minería artesanal. 
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ANEXO C. Desarrollo análisis de las 5 fuerzas de Po rter 

 

I. Intensidad de rivalidad entre los competidores 

 

Crecimiento de la industria:  La industria de la minería viene creciendo a un ritmo 

sostenido el cual tiene proyecciones de continuar. Esto genera un gran atractivo para 

las empresas prestadoras de servicio para hacer negocios. 

 

Figura Nº 34: Inversión extranjera en minería 

 

Fuente: Catastro inversión Minera de CESCO. 

 

Por muchos años Chile ha estado exportando exitosamente capacidad de desarrollo de 

proyectos de ingeniería. El auge de esta capacidad va en aumento y, dado que Chile es 

el único país en que el desarrollo de la minería, es gravitante para su economía. Por lo 

tanto, uno de los desafíos del país es anticiparse a los efectos que esta realidad 

conlleva ya que, evidentemente, la capacidad de desarrollar proyectos domésticos 

compite con la de países receptores de nuestra capacidad de exportación de ingeniería 

de proyectos. 
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La inversión total de proyectos mineros en la actual cartera país, incluyendo proyectos 

en distintos estados de desarrollo (pre e inversional), supera los US$ 50 mil millones, 

como muestra la Tabla Nº 35. De esta inversión, el 80 % corresponde a minería del 

cobre y el resto a otros metales. La mayor inversión se concentra en la década 2011-

2020. 

 

Tabla Nº 35: Inversión proyectada en principales productos mineros 

 

Fuente: Cochilco, “inversión en la Minería Chilena del Cobre y del oro” (mayo 2010). 

 

Evaluación: Medianamente Rápido. 

 

Número de competidores: De acuerdo a estimaciones de la AIC (Asociación de 

Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A.G.) la inversión en proyectos mineros 

de cobre y oro que serían materializadas en los próximos años induciría una demanda 

potencial de horas de ingeniería del sector minero que podría incrementarse desde 9 

millones de horas-persona (HP). 

 

Se estima que la capacidad exportadora de las empresas de ingeniería que prestan sus 

servicios a la minería es del orden de US$ 55 millones anuales, considerando que entre 

un 60 y 70 % de esta cifra puede realizarse desde Chile y la parte restante debe 

efectuarse en el extranjero por profesionales chilenos. 

 

La Tabla N°36 muestra un cuadro comparativo donde s e clasifica por nivel de ventas 

anuales a las principales empresas de ingeniería y consultoría que prestan sus 

servicios a la minería. 
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Tabla Nº 36: Categorización de empresas de ingeniería por nivel de ventas 

 

Fuente: COCHILCO a partir de páginas web de AIC. 

 

Tabla Nº 37: Grandes proyectos de la ingeniería en minería 

 

Fuente: Revista Minería Chilena, Diciembre de 2010 

 

En el ámbito interno, se observó durante los años 2005 y 2006 el interés de empresas 

de ingeniería internacionales, especialistas en minería, por establecer oficinas en Chile 

a través de la instalación de una oficina filial en Chile o bien por medio de la adquisición 

o asociación a una firma local. 
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En 2005, SKM de Australia compró la empresa de ingeniería nacional Minmetal y en 

2006, Arze Reciné y Asociados (ARA Ingeniería) suscribió una sociedad en partes 

iguales con la australiana Worley Parsons para crear la empresa ARA Worley Parsons. 

En este contexto, otras empresas de ingeniería chilenas sostuvieron conversaciones 

con firmas internacionales sobre alternativas de asociación. Este hecho se fundamenta 

en la necesidad de las empresas de ingeniería de ofrecer contratos integrales de 

ingeniería, adquisiciones y administración de la construcción6, modalidad muy 

demandada por las empresas mineras en la actualidad. 

 

Evaluación: Pocos. 

 

Diversidad de Competidores: Los competidores principales responden a diferentes 

culturas de nación y corporación, se puede establecer que en general operan con un 

patrón de comportamiento medianamente similar con lógicas de empresas globales. 

Esto basado en que los procesos son prácticamente idénticos, el producto no es 

diferenciado, las vías de comercialización son comunes, etc. No obstante cada empresa 

entrega un producto vía canales diferenciados, esto es debido al alcance que el 

contrato indique agregándole la propia cultura y “know how” propio de la organización. 

 

Evaluación. Medianamente Alta. 

 

Costos Fijos:  Los costos fijos vienen dados por el modelo de negocio de la empresa 

más la estructura de operación. Estos generalmente vienen dados por recursos 

humanos e infraestructura de desarrollo. 

 

Aquellas empresas que realizan prestación de servicios “commodities” generan 

economías de escala ya que aplican modelos similares acondicionando a realidades 

diferentes. 

 

Evaluación: Medianamente Bajos. 
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Intereses estratégicos:  Las empresas se ubican y operan cerca de sus clientes. Por 

tal motivo existe un bajísimo interés por posicionarse estratégicamente en lugares, 

circunstancias o toma de acciones que difieran con este hecho. 

 

Evaluación: Bajos. 

 

Diferenciación de producto:  Las empresas entregan una gama importante de 

servicios a diferentes precios y formas de entrega. Generalmente son productos a la 

medida del cliente, relativamente estandarizados 

 

Evaluación: Medio. 

 

Incrementos de capacidad: Esta dada por el crecimiento de la minería. Se basa en la 

cantidad de recursos, principalmente H/H que se utilizan en la realización de proyectos 

de ingeniería. 

 

Figura Nº 35: Oferta y demanda de H/H en la relación 

 

Fuente: Cochilco 2010 

 

Evaluación: Grandes 

 

Barreras de salida 

 

Especialización de activos: La industria presenta poca especialización de activos los 

ya que los mayores recursos se encuentran en el talento se sus recursos humanos. 
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Para las empresas de ingeniería que utilizan importante herramientas de medición y 

exactitud, el mercado del arrendamiento es su proveedor importante, por lo que 

tampoco por esta variante se genera una barrera de salida. 

 

Evaluación: Muy bajo. 

 

Costos fijos de salida:  Depende del grado del cumplimiento y de los compromisos que 

adquieran los contratistas con los mandantes, además de las condiciones legales 

vigentes referente a subcontratación. 

 

Evaluación: Muy bajo. 

 

Restricciones gubernamentales:  La normativa imperante en este nivel es la 

relacionada a la subcontratación y la relación legal entre el mandante y el contratista, 

tratando de proteger de la mejor manera (a veces excesivamente) al trabajador. Sin 

embargo no son de gran impacto 

 

Evaluación: Baja 

 

II. Amenaza de nuevos participantes 

 

Economías de escala: Los recursos y las capacidades no permiten generar economías 

de escala. El tamaño de las operaciones genera un mejor aprovechamiento de los 

insumos. 

 

Evaluación: Pequeña. 

 

Diferenciación de productos: Los productos entregados basan su diferenciación en la 

innovación. La mayoría de los productos son commodities que en su mayoría describen 

aquellas actividades que las mineras no logran desarrollar por alcance o por expertisse. 

La diferencia esta en la entrega relativa a lo descrito en el  contrato. 

 

Evaluación: Medio 
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Requisitos de capital:  No se requiere gran capital. Bajo nivel e capital en las instancias 

de consultoría. El crecimiento del negocio genera un aumento e costos fijos 

controlables. 

 

Evaluación: Bajo. 

 

Costo de cambio del cliente : Los clientes están obligados a cumplir los contratos así 

como las empresas prestadoras de servicios. No obstante las empresas no satisfechas 

pueden cambiarse de proveedor, pero aquellas empresas con soluciones a la medida 

ven afectadas sus soluciones finales. 

 

Evaluación: Medio. 

 

Acceso a canales de distribución: La distribución esta definida por los canales 

comunicacionales y marketing. Con la masificación de Internet la apertura de canales se 

ha abierto a un sinnúmero de opciones de distribución. Para los negocios a la medida la 

referencias son el canal que hace la diferencia. 

 

Evaluación: Alto. 

 

Ventajas en costo 

 

Tecnología producto patentado: Si bien existe desarrollo de productos puntualmente, 

estos no presentan patente. Las tecnologías utilizadas son de origen estándar lo que 

hace que la diferencia este en el “know how”. 

 

Evaluación: Inexistente. 

 

Acceso favorable a materias primas : Las empresas prestadoras de servicio se 

abastecen de diversas industrias, las que generalmente s encuentran en todos lados. 

Para este ítem hay un importante número de insumos para entregar servicios. 

Estas materias primas están en: 



 126 

• Industria de insumos computacionales 

• Artículos de escritorio 

• Industria del software 

• Transporte 

• Etc. 

 

Evaluación: Amplio. 

 

Ubicación favorable : La ubicación de las instalaciones define el grado de accesibilidad 

a los centros de operación. Al ser empresas mineras es importante situarse en zonas 

cercanas a los polos mineros. 

 

Al encontrarse lejos de las zonas mineras se incurre en altos costos logísticos lo que 

hace del negocio algo poco atractivo. 

 

Evaluación: Medianamente importante. 

 

Subsidios gubernamentales: El gobierno ayuda el emprendimiento, vía programas de 

fomento etc., mas no hace referencia específica a las empresas que prestan servicios a 

la minería. Estas se agrupan en asociaciones privadas que buscan regular todo lo 

relacionado con la constitución administrativa, performance, y gestión comercial 

eficiente. 

 

Evaluación: Inexistente. 

 

Curva de aprendizaje: Los clientes operan con cierta estacionalidad, lo que hace 

proveer mejores opciones de negocios. El proceso interno describe un patrón específico 

el cual esta asociado a las distintas fases del proceso. 

Evaluación: Importante. 
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Política gubernamental 

 

Protección a la industria: Existe libertad de competencia en nuestro país, la industria 

básicamente se desarrolla con los cánones de la eficiencia de las empresas, o sea 

aquellas que realicen mejor su trabajo prevalecerán con latos estándares de 

competitividad. 

 

Evaluación: Neutro. 

 

Regulación:  Toda la regulación se circunscribe en los contratos privados. No obstante 

se supedita  a todo lo relacionado con la ley de subcontratación la cual apunta a 

proteger a los trabajadores. 

 

Evaluación: Medianamente desfavorable. 

 

Propiedad extranjera:  Existen facilidades para la inversión extranjera, incentivada 

mediante legislación al respecto. 

 

Evaluación: Alta. 

 

Represalias esperadas:  Las empresas compiten por ganar porciones me mercado, 

clientes estratégicos, y mejorar su gestión comercial. Sin embargo se genera una suerte 

de “movilidad laboral” lo que hace que los profesionales logren desarrollar un altísima 

expertisse en diferentes disciplinas de la consultoría en ingeniería, en un entorno en el 

que todos se conocen con todos generando una cooperación mutua entre los actores. 

 

Evaluación: Baja. 

 

III. Poder de negociación de los proveedores 

 

Cantidad de proveedores importantes: Los proveedores de las empresas que 

prestan estos servicios se encuentran en las siguientes industrias: 
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• Industria inmobiliaria: Para aquellas empresas que se dirigen a faenas. Este ítem 

es un importante costo fijo. 

• Industria del transporte de pasajeros Transporte: Todos aquellos traslados por 

tierra y aéreo que se deben realizar  a los diferentes centros de operaciones 

mineras. 

• Industria de la computación: Como Retailers en la venta de PC estándar y 

notebooks 

• Industria del software: En la adquisición de software de nivel usuario para 

realización de las tareas administrativas y paquetes de oficina (por ejemplo 

Office). 

• Industria de artículos de seguridad: Todo lo relacionado con insumos como ropa 

de seguridad, cascos, zapatos, mascaras etc. 

• Industria de la educación: Los profesionales universitarios junior y técnicos que 

se contratan para realizar diversas funciones dentro del desarrollo de la 

prestación del servicio. 

• Mercado laboral: Entregando profesionales con diferentes tipos de experiencia, y 

manejos. 

• Industria de arriendo de automóviles: En el arriendo de vehículos para prestar 

apoyo en el traslado interno en los distintos centros de operación. 

 

Todas estas industrias tienen una importante cantidad de proveedores los que prestan 

una amplia gama de servicios de distinto grado de calidad. 

 

Evaluación: Muchos. 

 

Disponibilidad de proveedores sustitutos:  En general, los distintos insumos de la 

industria adyacente a la minería cuentan con amplia variedad de proveedores. Las 

empresas tienen una amplia variedad de proveedores altamente dispuestos a tener 

nuevos clientes. 

 

Evaluación: Amplia. 
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Costo de cambio de proveedor:  En general no se identifican costos fuertes por 

cambio de proveedor, con excepción de algunas áreas específicas tales como equipos 

de seguridad específicos  y equipos de medición de alta exactitud. 

 

Evaluación: Bajo. 

 

Amenaza de integración vertical hacia adelante:  No existe una amenaza de 

integración de los proveedores hacia la industria prestadora de servicios a la minería. 

Ningún proveedor ofrece el mismo servicio. 

 

Evaluación: Muy Baja 

 

Contribución a la calidad del producto: Existe una baja contribución por parte de la 

mayoría de los productos de los proveedores. No obstante la industria de la educación, 

con sus carreras especificas. 

 

Evaluación: Media 

 

Impacto en los costos totales: Las remuneraciones son un ítem importantísimos en 

los costos totales. Estos se podrían separar de la siguiente manera: 

Remuneraciones: 75% 

Arriendos y otros: 25% 

 

Evaluación: Muy Alta. 

 

Importancia de la industria para la rentabilidad:  En general la mayoría de los 

proveedores tiene una oferta que se diversifica en otras industrias. No obstante, hay 

algunos proveedores principales que se encuentran exclusivamente dedicados a la 

minería o para los cuales la minería es muy importante dentro de su negocio. 

 

Evaluación: Media. 
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IV. Poder de negociación de los clientes 

 

Cantidad de clientes: Nuestro país presenta una alta concentración de empresas de la 

gran y mediana minería en la zona norte, donde se observa la siguiente distribución de 

de empresas: 

 

Tabla Nº 38: Porcentaje de compañías por Zona Geográfica 

Zona Representatividad
Zona Norte 78%
Zona Central 19%
Zona Sur 3%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel regional, enfocándonos a las mayores empresas mineras en Chile, podemos 

distinguir la siguiente distribución 

 

Tabla Nº 39: Porcentaje de compañías por región. 

Región Representatividad
I Regíon 9,3%
II Regíon 29,1%
III Regíon 22,5%
IV Regíon 17,0%

Región Metropolitana 8,2%
V Regíon 10,4%
VI Regíon 2,2%
XI Regíon 1,1%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, la zona que comprende la segunda, tercera y cuarta regiones abarca 

el 67,3% de las empresas de la gran y mediana minería en Chile. Intuitivamente todas 

las estrategias y generación de oportunidades de negocios deben enfocar el esfuerzo 

para atender este sector geográfico. 

 

Asimismo, la mayor cantidad de proveedores de activos en insumos de la minería se 

encuentra instalada en la zona norte, no siendo una regla general para las empresas de 
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servicios de consultoría e ingeniería las cuales trazan su entrega de servicio mediante 

la realización de proyectos. 

 

Según las proyecciones (punto abordado en análisis de factores económicos del 

entorno minero) la inversión en minería de US$ 60.000 millones que se llevo a cabo los 

20 años comprendidos entre 1990 – 2010, se concentraría solo en 7 años para el 

período 2011 – 2018 (US$ 65.000 millones) con un promedio anual de cerca de US$ 

9.000 millones por año en inversión. En términos microeconómicos lo que ocurrirá será 

una crecimiento de nuevas inversiones en apertura y exploraciones por parte de nuevas 

empresas pero en su mayoría se producirá una reinversión de las empresas ya 

constituidas, existirá una enorme cantidad destinada a inversión con un consiguiente 

poder por parte de las empresas a poder elegir de mejor manera quienes serán sus 

proveedores específicos, para cada fase de sus externalizaciones en su cadena de 

valor. 

Figura Nº 36: Principales Inversiones en minería, oro, plata y cobre 

 

Fuente: Boletines Cochilco 

 

El mercado esta compuesto principalmente por cobre, oro y plata y otros minerales 

como zinc, yodo, etc. 
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Figura Nº 37: Perfil de crecimiento de la producción de cobre (Tmf) 

Datos reales para el período 2000-2008 y proyección entre el 2009-2015 

 

Fuente: Boletines Cochilco 

 

En relación a los clientes, se identificaron las principales 182 empresas de la gran y 

mediana minería, distribuidas en 8 regiones del país (La lista se encuentra en anexos). 

Su distribución es la siguiente: 

 

Tabla Nº 40: Distribución de principales empresas de la minería en regiones30 

Región Cantidad mineras Representatividad
I Región 17 9,3%
II Región 53 29,1%
III Región 41 22,5%
IV Región 31 17,0%
Región Metropolitana 15 8,2%
V Región 19 10,4%
VI Región 4 2,2%
XI Región 2 1,1%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Evaluación: Medianamente pocos. 

 

Disponibilidad de sustitutos: Las empresas mineras al externalizar sus procesos, 

generalmente no vuelven a realizarlos internamente salvo que se conviertan en 

                                                 
30 Ministerio de Minería del gobierno de Chile, www.minmineria.gob.cl 
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actividades de su “core business”. Sin embrago potencialmente siempre se podría 

asignar inversión en hacerlo internamente. 

 

Evaluación: Media. 

 

Costo de cambio del cliente: Los clientes pueden cambiarse de proveedor cuando lo 

requieran salvo en los desarrollos a la medida, en los que el proveedor con 

conocimiento experto sobre algún proceso o forma de solucionar, podría 

potencialmente ejercer una posición ventajosa. 

 

Evaluación: Bajos. 

 

Amenaza de integración hacia atrás:  Las mineras podrían desarrollar departamentos 

enfocados a satisfacer sus demandas de servicio, ya que hablamos de una industria 

sumamente rentable con grandes utilidades. 

 

Evaluación: Alto. 

 

Amenaza de integración hacia adelante:  No existe ninguna posibilidad de que los 

proveedores de servicios de la minería integren la industria hacia delante, no esta en 

sus competencias ni capacidades. 

 

Evaluación: Muy baja. 

 

Contribución a la calidad de los clientes: El producto terminado de los clientes es un 

commodities por lo que la contribución a la calidad es muy escasa. 

 

Evaluación: Muy Bajo. 

 

Contribución al costo de los clientes:  Positiva Los servicios de consultoría e 

ingeniería generan en su mayoría mejoras sustanciales en las “performances” de los 

procesos internos de los clientes. Estas se traducen básicamente en los siguientes 

aspectos: 
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• Optimización de los procesos generando baja en los costos de mantenibilidad de 

activos. 

• Generación en la mejora de beneficios por desarrollos innovadores en los 

procesos centrales. 

 

Evaluación: Alta. 

 

Sensibilidad al precio: Relativo. Las empresas mineras que generan contratos a largo 

plazo con proveedores de gran tamaño  lo que les significa una importante inversión, 

suelen, dado los estándares de calidad y seguridad, asegurar estos atributos.  Las 

características principales que tienen estas actividades son: 

 

• Proyectos de construcción e infraestructura donde el cambio de proveedor es 

crítico. 

• Desarrollos  a la medida. 

 

En cambio las actividades de previsiones menores a grados de inversión mayores no 

son sensibles al precio. Sus características principales son: 

 

• Aquellos proyectos que generan extensión de actividades. 

• Actividades de cobertura de actividades de apoyo. 

 

Evaluación: Alta. 

 

V. Amenaza de productos / servicios sustitutos 

 

Disponibilidad de sustitutos: El producto sustituto es la realización de las actividades 

de gestión de mantenimiento por parte de las empresas mineras. El  

Dentro de las actividades que componen la cadena de valor de las empresas mineras 

estas suelen externalizar aquellas en las que desde dentro de la organización no se 

genera agregación de valor. Ej.: 
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Procesos operacionales 

 

 

 

Externalización de las pautas de mantenimiento prev entivo de sus activos 

 

Evaluación: Amplia. 

 

Costo de cambio del cliente: El costo de cambio del cliente viene descrito por los 

siguientes escenarios: 

 

• Dejar un proveedor para cambiarse a otro: Es difícil cortar un contrato, pero en 

este caso lo que ocurre es dejar un contratista para trabajar con otro con el 

mismo producto. 

• Realizar las actividades 100% intro: En la industria de la minería y 

específicamente en sus operaciones de extracción, explotación y desarrollo las 

actividades que no están al alcance de la misión de tomador de decisiones, son 

externalizadas. 

 

Evaluación: Alto. 

 

Precio / Valor de los sustitutos : Los clientes deben asumir un alto costo al tener que 

invertir en absorber y sustituir la actividad, además se evidencia el concepto de “precio 

de hacerlo todo” 

 

Evaluación: Alto. 

 

Precio / Valor de sustitutos : Los clientes deben asumir un alto costo al tener que 

invertir en absorber y sustituir la actividad, además se evidencia el concepto de “precio 

de hacerlo todo” 

 

Evaluación: Elevado. 
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Agresividad del productor de sustitutos: Casi no se evidencia, La agresividad esta 

dada por la definición e intención corporativa de realizar las actividades que no 

pertenecen al “core business”  del negocio. 

 

Evaluación: Baja. 

 

Propensión del cliente a sustituir: Casi no se realiza. La planificación en la minería 

implica el diseño de estrategias donde se evidencias, licitan y eligen actividades que 

son presupuestadas y previstas. 

 

Evaluación: Baja. 
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ANEXO D. Evaluación de misión y Visión de FPR Ingen ieros consultores 

 

La empresa cuenta con una declaración formal de misión y visión, la que se sustenta en 

los anhelos, deseos y trabajo de su gerente general, basado en su historia y trayectoria 

como consultor de en empresas internacionales como BHP Ingeniería y Hatch. 

 

Para evaluar la congruencia de estas 2 declaraciones se utilizara una escala tipo likert 

la que describirá el grado de representatividad de la declaración: 

 

Tabla Nº 41: Método de evaluación de Misión y Visión vigentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material de apoyo entregado por profesor guía, Enrique Jofre Rojas. 

 

Se solicita al máximo posible de miembros de la organización evaluar V/M de acuerdo a 

plantilla. En observaciones, que coloquen conceptos que faltan o aquellos que sobran o 

son redundantes. Sí las notas son menores a 3. Reformular todo. 

Un equipo procesa las observaciones y propone una nueva “redacción” de Visión y 

Misión. 

 

Resultados 

 

Para el análisis se obtuvo una muestra de 5 integrantes de la organización, los cuales 

realizaron una crítica constructiva y realista de sus apreciaciones respecto a la 

declaración corporativa. 

 

 

 

 

Evalúe en una escala de 1 a 5, el grado en que lo 
declarado en la Visión representa y cumple con lo 
deseado para Edelpa:

Grado de representatividad

Grado de cumplimiento

Evalúe en una escala de 1 a 5, el grado en que lo 
declarado en la Visión representa y cumple con lo 
deseado para Edelpa:

Grado de representatividad

Grado de cumplimiento

Observaciones

1.  

2.  

3

Observaciones

1.  

2.  

3
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Figura N° 38: Misión FPR actual. 

Declaración de Misión 
vigente: FPR Ingenieros 

Consultores

"Queremos entregar un servicio de consultoría de excelencia, que 
permita buscar soluciones integrales a los obstáculos que se 

generan en el desarrollo del negocio, principalmente en área del 
mantenimiento, en empresas que quieran crecer de acuerdo a los 

nuevos tiempos, tanto a nivel nacional como internacional 
entregando valor, confianza, calidad e innovación, adaptando 
cada solución a las realidades de cada cliente sin perder el 

objetivo final"  

Fuente: Declaración estratégica FPR Ingenieros Consultores. 

 

Tabla Nº 42: Análisis Misión FPR Ingenieros Consultores. 

 

Fuente: Elaboración propia, método entregado por profesor guía, Enrique Jofre Rojas. 

 

Figura N° 39: Visión FPR actual. 

Declaración de Visión 
vigente: FPR Ingenieros 

Consultores

"Queremos ser la empresa que aporte las mejores soluciones al 
desarrollo de las empresas con el fin de alcanzar negocios de 

excelencia de reconocimiento nacional y mundial"

 

Fuente: Declaración estratégica FPR Ingenieros Consultores. 

 

 

 

 

 

 



 139 

 

Tabla Nº 43: Análisis Visión FPR Ingenieros Consultores. 

 

Fuente: Elaboración propia, método entregado por profesor guía, Enrique Jofre Rojas. 
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ANEXO E. Desglose de costos implementación. 

 

I. Remuneraciones 

 

Tabla Nº 44: Estructura de costos iniciativa Ejecutivos Comerciales 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ejecutivos comerciales (+30% anual) 0 2 3 4 5 6 7
Sueldo bruto por ejecutivo mensual 600.000$           600.000$           600.000$           600.000$           600.000$           600.000$              
Sueldo bruto por ejecutivo Anuel 7.200.000$        7.200.000$        7.200.000$        7.200.000$        7.200.000$        7.200.000$           
Sueldo bruto TOTAL ANUAL 14.400.000$      21.600.000$      28.800.000$      36.000.000$      43.200.000$      50.400.000$         
Comisión por negocio 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Facturación Proyectada (+40% anual) 160.000.000$    224.000.000$    313.600.000$    439.040.000$    614.656.000$    860.518.400$    1.204.725.760$    
Comisión anual $ 2.240.000 $ 3.136.000 $ 4.390.400 $ 6.146.560 $ 8.605.184 $ 12.047.258
Comisión por ejecutivo $ 1.120.000 $ 1.045.333 $ 1.097.600 $ 1.229.312 $ 1.434.197 $ 1.721.037

Costo Anual Ejecutivos 15.520.000$      22.645.333$      29.897.600$      37.229.312$      44.634.197$      52.121.037$         

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 45: Remuneraciones FPR Ingenieros Consultores. 
Incremento anual

5%
Cargos 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jefe de Proyecto 1.600.000$        1.680.000$        1.764.000$        1.852.200$        1.944.810$        2.042.051$           
Ingeniero Senior 1.400.000$        1.470.000$        1.543.500$        1.620.675$        1.701.709$        1.786.794$           
Ingeniero Junior 1.200.000$        1.260.000$        1.323.000$        1.389.150$        1.458.608$        1.531.538$           
Control de Calidad 1.100.000$        1.155.000$        1.212.750$        1.273.388$        1.337.057$        1.403.910$           
Ejectutivo Comercial (+1% comisión) 600.000$           630.000$           661.500$           694.575$           729.304$           765.769$              

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 46: Costo total remuneraciones FPR Ingenieros Consultores. 

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Q de clientes 4 5 6 7 8 10 12
Costo Anual Ejecutivos -$                   15.520.000$         22.645.333$         29.897.600$         37.229.312$         44.634.197$         52.121.037$         
Jefe de Proyecto 38.400.000$         40.320.000$         42.336.000$         44.452.800$         46.675.440$         49.009.212$         
Ingeniero Senior 33.600.000$         35.280.000$         37.044.000$         38.896.200$         40.841.010$         42.883.061$         
Ingeniero Junior 28.800.000$         30.240.000$         31.752.000$         33.339.600$         35.006.580$         36.756.909$         
Control de Calidad 26.400.000$         27.720.000$         29.106.000$         30.561.300$         32.089.365$         33.693.833$         
Finiquitos y vacaciones 14.400.000$         15.120.000$         15.876.000$         16.669.800$         17.503.290$         18.378.455$         

Costo Total Remuneraciones -$                   157.120.000$       171.325.333$       186.011.600$       201.149.012$       216.749.882$       232.842.506$       

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

II. Selección de personal 

 

Tabla Nº 47: Estructura de costos iniciativa Selección y levantamiento perfiles 

Valor UF
22.000 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo Unitario por evaluación UF 2 2 2 2 2 2
Cantidad mínima a evaluar 3 3 3 3 3 3

Costo Total Fijo Evaluaciones $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000
Costo Unitario por levantamiento 

de perfil y competencias UF
3,5

Costo Unitario por levantamiento 
de perfil y competencias $

$ 77.000

Costo TOTAL Selección y 
Levantamiento de perfiles

$ 209.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000

Períodos

Fuente: Elaboración propia 

III. Depreciaciones 

Tabla Nº 48: Depreciación compra maquina escáner 
V.Util V.Resid. Valor compra

6 20% $ 24.000.000

0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Depeciación Comprar Maquina $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000

TOTAL $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000

DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV. Transporte 

 

Tabla Nº 49: Costo Viajes bajo convenios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 50: Costo total anual viajes bajo convenios 

Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viaje Avion (ida/vuelta) 1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$           
Bus (ida/vuelta) 1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$           
Taxi (ida/vuelta) 1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$        1.920.000$           
Total 5.760.000$        5.760.000$        5.760.000$        5.760.000$        5.760.000$        5.760.000$           

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 51: Costo total arriendo camionetas 
Mensual Anual

Costo arriendo camioneta 1.200.000$        14.400.000$      

5%
Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q camionetas 2 2 2 2 2 2
Costo arriendo camioneta 28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$         

TOTAL 28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$      28.800.000$         

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

V. Seguridad 

 

Tabla Nº 52: Costo unitario de artículos de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 53: Estructura costos de seguridad 

Ropa seguridad 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Q a comprar anual 4 4 4 4 4 4
Casco 14.000$        14.000$        14.000$        14.000$        14.000$        14.000$        
Tapones 14.000$        14.000$        14.000$        14.000$        14.000$        14.000$        
Zapatos 140.000$      140.000$      140.000$      140.000$      140.000$      140.000$      
Lentes 12.000$        12.000$        12.000$        12.000$        12.000$        12.000$        
Chaleco reflactante 20.000$        20.000$        20.000$        20.000$        20.000$        20.000$        
Chaqueta Verano 100.000$      100.000$      100.000$      100.000$      100.000$      100.000$      
Chaqueta de Invierno 200.000$      200.000$      200.000$      200.000$      200.000$      200.000$      
Guantes 20.000$        20.000$        20.000$        20.000$        20.000$        20.000$        
Exámen preocupacional 400.000$      400.000$      400.000$      400.000$      400.000$      400.000$      

TOTAL 920.000$      920.000$      920.000$      920.000$      920.000$      920.000$      

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. Acomodación 

 

Tabla Nº 54: Costos unitarios de acomodación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 55: Costo total acomodación. 

Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arriendo Departamento 5.400.000$      5.400.000$      5.400.000$      5.400.000$      5.400.000$      5.400.000$      
Garantia Departamento 900.000$         
TV cable-wifi Departamento 1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      
Gastos basicos depto (luz-agua- gas) 1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      1.200.000$      
Cena en faena 3.360.000$      3.360.000$      3.360.000$      3.360.000$      3.360.000$      3.360.000$      

TOTAL 900.000$         11.160.000$    11.160.000$    11.160.000$    11.160.000$    11.160.000$    11.160.000$    

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VII. Administrativo y apoyo 

 

Tabla Nº 56: Costos unitarios administrativos y de apoyo 

Material Cantidad Mensual Cantidad Anual Precio Unita rio Precio TOTAL
Carpetas 1.5" 6 72 $ 4.000 $ 288.000
Lapices 100 1200 $ 690 $ 828.000
Plumon Pizarra 50 600 $ 1.100 $ 660.000
Scotch 10 120 $ 400 $ 48.000
Cinta Transparente 2 24 $ 300 $ 7.200
Clip 2 24 $ 300 $ 7.200
Corchete 1 12 $ 700 $ 8.400
Post-it 6 72 $ 1.100 $ 79.200
Tinta Impresora 1 12 $ 8.000 $ 96.000
Resma papel Carta 24 288 $ 2.500 $ 720.000
Perforadora tres hoyos 4 4 $ 8.000 $ 32.000
Hojas a Plotear 4 48 $ 2.000 $ 96.000

$ 2.870.000TOTAL  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 57: Costo total administrativos y de apoyo 

Item 0 (Hoy) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costos administrativos y de apoyo 2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      

TOTAL 2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      2.870.000$      

Períodos

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO F. Evaluación iniciativas, ranking. 

 

Tabla Nº 58: Evaluación y priorización de iniciativas. 

 

Como hacer Cuando hacer Quién lo hará ¿Con que recursos? Nivel de impacto en 
la organización 

Nivel de dificultad de 
implementación 

Orden por 
tipo Realizada 

Hacer planificación comercial, 
revisando todos los clientes 
donde se tienen negocios, 
buscando y prospectando 

negocios en nuevas 
empresas 

Ala brevedad Gerente general y 
quien designe Recursos propios 1 1 1 SI 

Contactar a todos los clientes 
atendidos, verificando el 
estado de los servicios 

ofrecidos, buscando nuevas 
brechas para atender. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 1 1 2 SI 

Revisar todos los portales de 
clientes o sistemas de 
licitaciones, con una 

frecuencia establecida 

Durante la planificación comercial Gerente general. interno 1 1 3 SI 

Solicitar, analizar y configurar 
la cadena de valor y procesos 
de los clientes en búsqueda 

de nichos de negocios 

Durante la planificación comercial Gerente general. interno 1 1 4 SI 

Identificar dentro de la gama 
de productos los mas 

estándar , darle un formato 
en términos de plantillas y 

metodologías. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General y 
sus colaboradores. 

Internos 1 1 5 SI 

Listar nuestros productos, 
identificar los desarrollos de 

la empresa y encriptarlos 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General y 
sus colaboradores. 

Internos 1 1 6 SI 
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Definir como se harán las 
cosas. Proceso diseñado 

para FPR 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. interno 1 1 7 SI 

Hacer benchmark de los 
estándares de cargos en la 
industria, aterrizados a la 

necesidad de FPR. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. interno 1 1 8 SI 

Definir con Sicólogo freelance 
la batería de pruebas en 

relación a lo que se busca en 
el perfil de candidato 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. externo 1 1 9 SI 

Buscar empresas enseñando 
técnicas de capacitación 

ANDRAGOGICAS. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su 

rol de comercial y de 
cercanía a la 

gerencia general. 

Internos 1 1 10 NO 

Segmentar el mercado 
laboral. Poner avisos en 
universidades (analistas 
junior), bolsas laborales 

(analistas senior) y 
buscadores ad-hoc al tema. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General. Internos 1 1 11 SI 

Revisar cuales son estas 
competencias, listarlas y ver 

que acciones tomar. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General. Internos 1 1 12 SI 

Llamar a clientes indicar si 
aun tienen los mismos 

números, y contar lo que s e 
esta haciendo hoy por hoy. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 1 2 2 SI 

Llamar a los antiguos 
colaboradores, ver el estado 

de sus carreras, y las 
empresas donde se 

encuentran para ofrecer  los 
servicios de consultoría. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 1 2 3 SI 
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Prospectar el mercado 
buscando nuevas y mejores 

opciones de negocios en 
consultoras. Identificando 

clientes que presenten 
problemas en sus procesos 

de mantenimientos y 
planificación. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General y 
sus colaboradores. Internos 1 2 4 NO 

Revisar lista de actividades 
de las típicas cadenas de 

valor de las empresas. Ver 
donde y en que lugar se 

podría ofrecer 
comercialmente. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su 

rol de comercial y de 
cercanía a la 

gerencia general. 

Internos 1 2 5 SI 

Rastreo de clientes, 
buscando las mejores 

licitaciones en términos de 
gestión de mantenimiento. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su 

rol de comercial y de 
cercanía a la 

gerencia general. 

Interno 1 2 6 SI 

Revisar todos los proyectos 
hechos hasta la fecha, 

consultar con ex colegas y 
personas entendidas en la 

industria. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Cargo de confianza 
en la empresa o 
quien defina el 

gerente general. 

Interno 1 2 7 SI 

Ubicar los polos mineros, 
revisar faenas asistidas por 
importantes proveedores, 

publicitar nuestros productos 
con las mineras, identificando 
y concretando reuniones con 
los tomadores de decisiones. 

Una ves realizado análisis de costos 
de planificación comercial. 

Cargo 
administrativo, bajo 

directrices del 
gerente general. 

Interno 1 2 8 SI 

Definir cargos y sus alcances. 
Que funciones deben cumplir 

y como hacerlo 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. interno 1 2 9 SI 

Definir los primeros cargos a 
potenciar en la estrategia de 

crecimiento del negocio 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. interno 1 2 10 SI 
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Revisar mercado inmobiliario 
vinculando los domicilios de 

los colaboradores. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Cargo 
administrativo, bajo 

directrices del 
gerente general. 

Internos 1 2 11 NO 

Revisar todos los 
proveedores importantes. 

Llamar y buscar las 
referencias que tenga FPR en 

aquellos proveedores  

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

En primera instancia 
gerente general, 

ubicando sus 
relaciones laborales 
con consultores de  

ingeniería en la 
industria de la 

minería. 

Interno 2 1 2 SI 

Solicitar a los colaboradores 
expertos por tema que 

preparen este material. Luego 
proceder a utilizar orientación 

comercial para difundir. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General y 
sus colaboradores. 

Internos 2 1 3 SI 

Buscar en base de datos de 
FPR toda la utilización de 

servicios, para establecer una 
relación ventajosa en 

términos de volumen (para el 
proveedor) y de costo (para 

FPR). 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su 

rol de comercial y de 
cercanía a la 

gerencia general. 

Interno 2 1 4 SI 

Revisar estados financieros 
de FPR Ingenieros 

consultores. 
Durante la planificación comercial Gerente general. interno 2 1 5 SI 

Ofrecer bono o % de sueldo o 
comisión por buscar, ofrecer 

y gestionar proyectos que 
lleguen a cerrarse. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 2 1 6 SI 

Revisar presupuestos y 
necesidades de 

colaboradores  generando 
incentivos que apunten a su 

bienestar social. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Relaciones 
corporativas, en su 

rol de comercial y de 
cercanía a la 

gerencia general. 

Internos 2 1 7 NO 

Referente a las técnicas de 
consultoría ver cuales son 
estas y como potenciarlas. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General y 
sus colaboradores. Externo 2 1 8 NO 
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Publicar avisos en lugares de 
operación, para cargos 

técnicos y profesionales, bajo 
una descripción técnica. 

Una vez hecha la planificación 
comercial. 

Cargo 
administrativo, bajo 

directrices del 
gerente general. 

interno 2 2 2 NO 

Revisar cuales son estas 
competencias, listarlas y ver 

que acciones tomar. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente General. Externo 2 2 3 NO 

Cotizar opciones de 
crediticias en mercado 

financiero, en nombre de FPR 
Ingenieros Consultores 

Una vez realizado el análisis 
financiero de estrategias de 

crecimiento 

Gerente general y 
relaciones 

corporativas. 
interno 2 2 4   

Revisar documentación de 
otros consultores, buscar en 

sus memorias y bases de 
datos, replicando aquellas 

practicas exitosas. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Cargo de confianza 
en la empresa o 
quien defina el 

gerente general. 

Interno 2 3 2 NO 

Generar ofician en la que se 
puede hacer gestión con los 
clientes, hacer reuniones y 

presentaciones 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general y 
profesionales. 

interno 3 1 2   

Listar todos los ítems de 
costo generando un plan de 
compras, bajo algún criterio 
de selección de proveedor. 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Definir cargo 
administrativo, que 
realizara las labores 

de selección de 
proveedores, 

contactos, papeleos 
administrativos. 

Interno 3 1 3 NO 

Revisar todos los ítems de 
costo, verificando posibles 
alianzas con proveedores 

para procurar economías de 
escala 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general y 
relaciones 

corporativas. 
interno 3 1 3 NO 

Generar una malla de 
procedimientos que 

establezcan, pautas a seguir 
para el trabajo remoto 

(reuniones Skype, 
videoconferencias, 

generación de hitos). 

Desde ya, esta planificación puede 
establecerse en cualquier momento. 

La idea es realizarlo aplicándolo en la 
realización de nuevos negocios. 

Gerente general. Internos 3 1 5 NO 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO G. Flujo de Caja Proyectado. 

 

Tabla Nº 59: Flujo de Caja Proyectado, horizonte 6 años. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6

Ingresos
Ingresos proyectados por facturación 224.000.000         313.600.000         439.040.000         614.656.000         860.518.400         1.204.725.760      
Valor de Salvamento Máquina -                        -                        -                        -                        -                        -                        4.800.000             

Total Ingresos -                        224.000.000         313.600.000         439.040.000         614.656.000         860.518.400         1.209.525.760      

Costos
Costos Remuneraciones -                        157.120.000         171.325.333         186.011.600         201.149.012         216.749.882         232.842.506         
Costos Transportes -                        34.560.000           34.560.000           34.560.000           34.560.000           34.560.000           34.560.000           
Costos Selección de Personal 209.000                132.000                132.000                132.000                132.000                132.000                -                        
Costos Implementos de Seguridad -                        920.000                920.000                920.000                920.000                920.000                920.000                
Costos Acomodación 8.100.000             18.360.000           18.360.000           18.360.000           18.360.000           18.360.000           18.360.000           
Costos Insumos Administrativos -                        2.870.000             2.870.000             2.870.000             2.870.000             2.870.000             2.870.000             
Gastos imprevistos 3.600.000             3.600.000             3.600.000             3.600.000             3.600.000             3.600.000             
Depreciaciónes -                        3.200.000             3.200.000             3.200.000             3.200.000             3.200.000             3.200.000             

Total Costos 11.909.000           220.762.000         234.967.333         249.653.600         264.791.012         280.391.882         292.752.506         

Utilidad antes de Impuestos 3.238.000             78.632.667           189.386.400         349.864.988         580.126.518         916.773.254         
Impuestos (20%) 647.600                15.726.533           37.877.280           69.972.998           116.025.304         183.354.651         
Utilidad después de Impuesto) 2.590.400             62.906.133           151.509.120         279.891.990         464.101.214         733.418.603         

Inversiones
Maquina Escaner Industria Minería 24.000.000           

Total Inversiones 24.000.000           

Depreciaciones -                        3.200.000             3.200.000             3.200.000             3.200.000             3.200.000             3.200.000             

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 35.909.000-           5.790.400             66.106.133           154.709.120         283.091.990         467.301.214         736.618.603         

Rf (B. Central) 5,25
Bj (ind servicios) 0,77

Rm (IGPA) 19,18

E(Ri) 0,159761 16%

VAN (16%) $ 689.208.868
TIR 154%
PRI 0,13 Años  

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO  H. Formato actual de seguimiento de clientes  y propuestas. 

 

Tabla Nº 60: Evaluación y priorización de iniciativas. 

PLANILLA SEGUIMIENTO PROYECTOS

Aprovada Con Solped Terminado
Rechazada En espera de Solped Ejecución
Para aprovación NA NA
Falta Reunión
Postergada

Numero de 
Propuesta Descripción Compañía Estado Solped Nro Orden Cliente Estatus

P-FPR-0001 Procesos Administración del Trabajo Planta Coloso-MEL MEL Aprovada Con Solped Eduardo Valenzuela Terminado
P-FPR-0002 Procesos Administración del Trabajo Plantas Concentradoras_MEL MEL Aprovada Con Solped Rodrigo Diaz Terminado
P-FPR-0003 Apoyo estrategia de mantenimiento Collahuasi_RIPP RIPP Aprovada Con Solped Boris Paredes Terminado
P-FPR-0004 Desarrollo de Proceso Mejoramiento de la Confiabilidad MEL aprovada Con Solped 6300033478 Paulina Jaramillo Terminado
P-FPR-0005 Auditoría de mantenimiento para CMP CMP Rechazada NA Patricio Gonzalez NA
P-FPR-0006 Desarrollo de Procesos de Metalugia-Cerro Colorado MEL Para aprovación Cristian Sandoval
P-FPR-0007 Revisión, mejoramiento y creación de Pautas de Inspección MEL Rechazada NA Luis Amigo NA
P-FPR-0008 Procesos de Administración del trabajo R2R Aguas-MEL MEL aprovada Con Solped 6300032582 Jorge Jerez Terminado
P-FPR-0009 Procesos de administración del trabajo R2R Palas-MEL MEL Rechazada Erick Milla NA
P-FPR-0010 (13) Procesos de Administración del Trabajo R2R SEP-MEL MEL Aprovada Con Solped 6300036120 MarcosSanchez Terminado
P-FPR-0011 Desarrollo unificación Procesos GMN_Diego Mora Base Metals aprovada Con Solped 6300033426 Diego Mora Terminado
P-FPR-0012 Desarrollo de fichas técnicas de Lubricación MEL Rechazada Javier Pizarro

P-FPR-0013 Desarrollo de Proceso de Estrategia de equipos MEL Rechazada Paulina Jaramillo

P-FPR-0014 Fabricación de Etiquetas para Aceites MEL Rechazada Javier Pizarro

P-FPR-0015 Apoyo en implemantación y desarrollo de taller de Procesos R2R MEL Aprovada 6300038625 Mario Saldaño Terminado

P-FPR-0016 Seguimiento de la implementación del proceso de Administración del Trabajo MEL Rechazada MarcosSanchez

P-FPR-0017
Revisión y estandarización de los planes de Monitoreo de Condiciones para 
mejorar la gestion de los activos” MEL Rechazada

P-FPR-0018 Curso de Administración del mantenimiento-CMSG San Geronimo Rechazada Pedro Calderon

P-FPR-0019 Curso de SAP modulo PM-Celulosa Arauco, Valdivia Celulosa Arauco Postergada Mauricio Boehmwald

P-FPR-0020 Auditoría de mantenimiento para Gaby Gaby Postergada Luis Bravo

P-FPR-0021 Curso Achs, Mantenimiento con seguridad ACHS Postergada En espera de Solped Alejandro Ibacache

P-FPR-0022 Mejoramiento datos maestros -Gerencia de Procesos MEL Rechazada

P-FPR-0023 Desarrollo de plan de mantenimiento para pipeline _gerencia de procesos. MEL Rechazada Hector Luco

P-FPR-0024 Apoyo SI de mantenibilidad y Confiabilidad en gestión de repuestos y Planificación Codelco-El Teniente Guillermo Cavalli

P-FPR-0025 Evaluación de Uso de SAP para mejorar la gestión del Mantenimiento CMH Aprovada Alberto Barrera

P-FPR-0026 Curso y apoyo en SAP para mejorar la gestión de mantenimiento CMH Postergada

P-FPR-0027 Curso de aplicación Norma Iso 9001 Rechazada
P-FPR-0028 Implementación mejoras CAP Los Colorados CMH Aprovada
P-FPR-0029 Auditoria Mantenimiento Planta Codelco Tte Codelco-El Teniente Para aprovación Claudo Sougarrete
P-FPR-0030 Desarrollo Plan Matriz y Pautas MDO Mantos de Oro Postergada Pablo Chavez
P-FPR-0031 Desarrollo identidad Corporativa Minera Esperanza Minera Esperanza Para aprovación Eduardo Barrera
P-FPR-0032 Desarrollo Bases Técnicas Maricunga Falta Reunión Boris Paredes  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  I. Tríptico de presentación con fin comercia l operacional al gestionar 

reuniones con clientes 

 

Figura Nº 40: Tríptico utilizado en gestión comercial 
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Fuente: Elaborado por FPR Ingenieros Consultores. 

 

 

 


