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RESUMEN 

 
La exportación de servicios mineros desde el Perú se realiza por lo general, careciendo 

de una estrategia para obtener la mayor competitividad, razón por la cual existen 

experiencias aisladas de algunas empresas que participan sin éxito en este sector.  

 

Es un hecho relevante afirmar que el Perú se encuentra entre los países más destacados 

en avances de tecnología minera a nivel Latinoamérica; es por ello, la necesidad de 

expansión a países donde todavía la minería no ha dado ese gran paso evolutivo, donde 

se necesita, no sólo comercializar la maquinaria sino también ofertar la mano de obra 

calificada peruana. 

 

El presente trabajo de investigación se va a enfocar en identificar las ventajas y 

oportunidades presentes en el sector minero para el aprovechamiento de los 

exportadores que participan en ferias internacionales de servicios.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de investigación tiene por objetivo describir las estrategias para 

mejorar la participación en ferias internacionales realizadas en Colombia, a través de la 

exportación de servicios mineros, para lo cual se consideró el caso de la empresa Master 

Drilling Perú S.A.C. durante el período comprendido entre los años 2012 y 2015. 

 

Es importante considerar aspectos que definan una participación exitosa de la empresa 

peruana en el mercado internacional, a través de ferias. Asimismo, conocer el sector 

minero, sus etapas, legislación nacional e internacional, que permitan acceder a 

mercados internacionales y el comportamiento de los sectores. Para efectos de la 

investigación se expone el caso del mercado colombiano a través de Feria Colombia 

Minera, siendo dicho país un mercado con alto potencial para hacer negocios futuros, 

debido al retraso que presenta en desarrollo de sus operaciones, como en tecnología; lo 

cual genera la necesidad de gestionar la exportación de servicios profesionales 

altamente calificados desde el Perú. 

 

La investigación profundiza información acerca de ferias, y las estrategias que los 

empresarios utilizan para acceder a nuevos mercados, tales como el Joint Venture; 

también se describen los diferentes servicios que se exportan desde el Perú. 

 

La parte más interesante se ha dado, en la oportunidad de acceder a entrevistas con 

segmentos clave, tales como en el sector privado, vista desde el lado de los expositores 

como desde los visitantes. En el sector gubernamental, se entrevistó a funcionarios de 

PROMPERU, institución que tiene a su cargo la participación de empresas peruanas en 
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ferias internacionales; y en el sector gremial se entrevistó al Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú. Cada segmento analizado aportó una visión particular de la 

participación en ferias internacionales. 

 

Se espera que la presente investigación, sirva como aporte en la mejora de la 

participación de empresas peruanas que prestan servicios mineros en las ferias 

internacionales en el mundo entero. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA  

Estrategias para mejorar la participación peruana en las ferias internacionales realizadas 

en Colombia para la exportación de servicios mineros 2012-2015: Caso Master Drilling. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema General: ¿En qué medida la participación peruana en las ferias 

internacionales realizadas en Colombia podría haber mejorado si hubiéramos aplicado 

una estrategia orientada a la exportación de servicios mineros en el período 2012-1015? 

Problema Específico 1: ¿En qué medida la falta de información respecto al apoyo de 

PROMPERU a los exportadores peruanos de servicios mineros, incide en la poca 

presencia de nuestros exportadores en las ferias internacionales? 

Problema Específico 2: ¿En qué medida la falta de preparación y conocimiento de los 

clientes potenciales, afectan el resultado positivo de los exportadores de servicios 

mineros en las ferias internacionales? 

Problema Específico 3: ¿En qué medida la estrategia de formar Joint Venture puede 

convertirse en una ventaja competitiva para incrementar la exportación de servicios 

mineros en el período 2012-2015? 

 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: Determinar en qué medida la participación peruana en la feria 

internacional realizada en Colombia podría haber mejorado si hubiéramos aplicado una 

estrategia orientada a la exportación de servicios mineros en el período 2012-2015. 
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Objetivo Específico 1: Determinar en qué medida la falta de información respecto al 

apoyo de PROMPERU a los exportadores peruanos de servicios mineros, incide en la 

poca presencia de nuestros exportadores en las ferias internacionales 

Objetivo Específico 2: Determinar en qué medida la falta de preparación y 

conocimiento de los clientes potenciales, afectan el resultado positivo de los 

exportadores de servicios mineros en las ferias internacionales 

Objetivo Específico 3: Determinar en qué medida la estrategia de formar Joint Venture 

puede convertirse en una ventaja competitiva para incrementar la exportación de 

servicios mineros en el período 2012-2015. 

 

HIPÓTESIS  

Hipótesis General: La participación peruana en la feria internacional realizada en 

Colombia podría haber mejorado si hubiéramos aplicado una estrategia orientada a 

incrementar la exportación de servicios mineros en el período 2012-2015. 

Hipótesis Específica 1: La falta de información respecto al apoyo de PROMPERU a 

los exportadores peruanos de servicios mineros, incide en la poca presencia de nuestros 

exportadores en las ferias internacionales. 

Hipótesis Específica 2: La falta de preparación y conocimiento de los clientes 

potenciales, afectan el resultado positivo de los exportadores de servicios mineros en las 

ferias internacionales. 

Hipótesis Específica 3: La estrategia de formar Joint Venture puede convertirse en una 

ventaja competitiva para incrementar la exportación de servicios mineros en el período 

2012-2015. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN, VIABILIDAD  Y APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

En el año 2015, la inversión extranjera directa en el Perú se vio incrementada en 11%, a 

pesar de que existieron problemas de desaceleración que afectaron la economía 

mundial.1 Siendo importante destacar el hecho que la coyuntura económica actual 

presenta una evolución favorable para las inversiones, debido al cambio de gobierno y 

las primeras decisiones de apertura política y comercial que se evidencian con el viaje 

del Primer Mandatario a la República Popular de China. 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – MANO DE OBRA PERUANA CALIFICADA 

El crecimiento cada vez mayor del sector minero demanda profesional altamente 

capacitado para gestionar esta operación; por ello, que resulta vital seguir impulsando su 

desarrollo por medio del apoyo del gobierno y entidades privadas. Por otro lado, es 

necesario considerar que esta actividad económica presenta ciertos conflictos laborales 

al interior de las empresas mineras, por la presencia de gremios de trabajadores que 

demandan constantemente el cumplimiento de derechos y mejora de beneficios. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL – GENERACIÓN DE EMPLEO, ERRADICACIÓN 

DE POBREZA. 

Si bien es cierto, en nuestro país la minería no es el principal generador de empleo, pero 

sí el que muestra una evolución positiva en los últimos años y el que cuenta con una de 

las más altas remuneraciones. El sector minero cuenta con el D.S. 042-2003-EM 

1 Informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (Unctad).  
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emitido el 13 de diciembre de 2003, el cual fomenta la contratación de los pobladores 

aledaños para la actividad minera, con ello la gran y mediana empresa minera ofrece un 

importante número de puestos de trabajo y muy bien remunerado. 

 

Dada la ubicación geográfica de la actividad minera, generalmente a más de 3500 

m.s.n.m., se debe realizar el traslado de todo el equipamiento que se vea involucrado en 

la propia actividad y para el confort adecuado del personal, junto con ellos el traslado de 

sus familias. Con ello la minería genera empleo directo e indirecto y así inicia un círculo 

virtuoso de actividades económicas complementarias e importantes. 

 

Cabe precisar que para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2010) “Según la 

Encuesta Social presentada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – 

SNMPE, período 2000 – 2005, por cada empleo directo, generado por el sector minero, 

se crean 4 empleos indirectos, los cuales están vinculados a proveer productos o 

servicios para las distintas actividades.”  

 

Tabla 1  
Personas beneficiadas con la generación de empleo de la actividad minera - Año 2008 
 
Categorías Número de 

Personas 
Porcentaje 

   
Empleo directo 127228 5 

Empleo indirecto 508912 20 
Dependientes de los trabajadores 
 
TOTAL 

1908420 
 

2544560 

75 
 

100% 

Cifras reportadas al noviembre de 2009. Fuente: MINEM. Elaboración: Propia. 
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1.2. ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MINEROS  

Según la Universidad del Pacífico y el Centro de Investigación del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú en la investigación de la XXVIII Convención Minera, 

dentro del rubro motivo de investigación se puede encontrar que la industria minera está 

compuesta por diferentes etapas: 

 

• Prospección: Etapa en la cual la búsqueda del yacimiento mineral es primordial, 

basándose en la aceptación del petitorio correspondiente al Registro Público de 

Minería. 

• Exploración: Consiste en la realización de diversos estudios donde se emplean 

técnicas más avanzadas que conllevan a la elaboración del perfil para el yacimiento. 

De hallarse indicios positivos, se realiza una mayor exploración para elaborar el 

Estudio de Factibilidad del proyecto, posterior a ello se procede a conseguir el 

financiamiento respectivo y se solicita la autorización al Estado para el inicio de 

operaciones de acuerdo a las regulaciones vigentes. 

• Desarrollo y Preparación: Son todos aquellos trabajos que tienen como objetivo 

llegar hasta el mineral, donde se emplean dos métodos de explotación: 

- Subterráneo: Donde se emplean diversas clases de túneles según el depósito, con 

un túnel principal de minado llamado socavón, etapa donde la empresa Master 

Drilling realiza operaciones. 

- Superficial o tajo abierto: También conocido como cielo abierto. 

• Explotación: Es la extracción del mineral de acuerdo a los dos métodos: 

subterráneo y superficial. 
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• Concentración: Una vez extraído el mineral se procede a practicar los protocolos 

del caso por medio de un tratamiento metalúrgico para aumentar su pureza; ello por 

medio de tecnología de vanguardia. 

• Comercialización de concentrados: Es el proceso de venta a fundiciones y 

refinerías en el mercado local o internacional. 

• Fundiciones y refinería: Proceso de eliminación de impurezas para la 

transformación industrial. 

 

1.3. POSICIONAMIENTO DEL PERÚ Y LOS SERVICIOS MINEROS 

El Perú se ubica en el puesto 26, en el índice de las zonas más atractivas para la 

inversión minera en el mundo de 2015, a diferencia del año anterior, donde ocupó el 

puesto 36 en el ranking. 2  

Tabla 2  
Índice de las zonas más atractivas en Latinoamérica 
 
 Ranking   Puntaje    
Puesto Alcanzado 

Por Año 

Chile 

Perú 

México 

Colombia 

Brasil 

Nicaragua 

Panamá 

Guyana 

Guyana Francesa 

 

2013 

4 

34 

31 

63 

45 

86 

59 

72 

103 

 

2014 

9 

36 

24 

61 

40 

54 

62 

47 

83 

 

2015 

11 

26 

37 

55 

56 

65 

74 

52 

89 

 

2013 

82.54 

69.85 

71.05 

58.61 

65.63 

50.32 

59.99 

55.79 

41.8 

 

2014 

81.86 

75.35 

75.96 

61.29 

69.27 

63.28 

61.13 

66.38 

53.51 

 

2015 

79.81 

69.26 

68.93 

62.75 

61.45 

58.38 

55.09 

50.91 

46.67 

 

2 Ranking elaborado por Fraser, Institución que investiga y evalúa jurisdicciones a nivel internacional. 

8 
  

                                                           



 

Guatemala 

Rep. Dominicana 

Ecuador 

Bolivia  

Uruguay 

Honduras 

Venezuela 

90 

85 

105 

102 

111 

108 

112 

113 

91 

97 

99 

82 

115 

122 

97 

81 

92 

91 

99 

107 

108 

47.48 

51.5 

40.02 

42.87 

31.76 

36.72 

24.27 

38.32 

50.4 

46.94 

44.74 

54.33 

38.08 

31.8 

41.77 

52.89 

45.36 

44.56 

39.39 

35.36 

31.88 

TOTAL DE PAISES EVALUADOS 122 122 109     

Fuente: Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies, Elaboración: Propia 
 

En el caso del ranking de América Latina y el Caribe, Chile ocupó el primer puesto por 

segundo año consecutivo, además del puesto 11 de la tabla general, seguido por Perú, 

que pese a su caída en el ranking, se ubicó como el segundo mejor territorio para la 

inversión minera, desplazando a México, país que retrocedió 12 casillas hasta el puesto 

37.  

 

Destacaron también Colombia en el puesto 55, Brasil en el 56, Nicaragua en el 65 y 

Panamá en el 74. Finalmente, en los últimos lugares de la región estuvieron Uruguay, 

Honduras y Venezuela, en los puestos 99, 107 y 108, respectivamente. 

 

Respecto a los servicios mineros que se exportan desde el Perú, según fuentes de la 

empresa Master Drilling Perú S.A.C., empresa dedicada al servicio de perforación con 

especialidad en tecnología Raise Boring, se puede destacar entre los más resaltantes 

otros servicios que son exportados, tales como:  
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Tabla 3  
Servicios Mineros que se exportan desde Perú 
Tipo de Servicio Detalle Empresa 

Raise Climber Chimeneas con  

Método  

Convencional 

-Servicios Mineros  

Gloria S.A.C. – Semiglo 

-Montali S.A. 

-Subterránea Minera y  

Construcción Sac 

-Alicomser Contratistas S.A.C. 

Perforación  

Diamantina 

Sondaje de  

Tipo de Roca 

-Mas Errazuriz El Perú S.A.C. 

-Explomin del Peru S.A. 

-Rock Drill Cont.Civ.y  

Min.S.A.C. 

-Geotécnica S.A.C 

-Mvm Drilling S.A.C. 

Servicios de Contract 

Mining Avance y  

Desarrollo 

Perforación, Voladura,  

Carguío y Acarreo 

-Aesa Infraestructura y 

 Minería S.A.C. 

-Operaciones Seprocal S.A.C 

-Incimmet S.A. 

Desarrollos  

Horizontales 

Servicios de 

Ingeniería 

Perforación de Túneles 

En Minas Diseño de 

Planta Procesamiento, 

Fajas Transportadoras, 

Sistema de Chanchado, 

de Molienda, Diseño de 

Presas de Tierra 

-Cosapi Sa 

-Graña y Montero S.A. 

-San Martín Contratistas Generales S.  

Origen: Fuente propia, solamente a modo de ilustración, Elaboración: Propia 
 

Cabe precisar que Master Drilling es una empresa de capital sudafricano, y brinda 4 

servicios a nivel mundial; que son perforación de chimeneas, perforación blind hole, 

sondeos y servicios con valor añadido. De estos cuatro servicios, en Perú sólo se ofrece 

perforación de chimeneas y este a su vez es el único que se exporta a países de 
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Latinoamérica tal como se observa en la página web corporativa de la precitada 

empresa; estos servicios se dan en la etapa de desarrollo y preparación. 

 

Para Master Drilling ha sido clave participar en ferias mineras ya que le ha permitido 

incrementar sus ventas y su cartera de clientes y ha obtenido apoyo de PROMPERÚ. 

Fue muy importante conocer del propio personal encargado de esta institución que 

durante los años 2012 y 2013 siempre tuvo que pagar o financiar de manera directa el 

costo total del stand. Sin embargo, en los años 2014 y 2015 fue subvencionado por 

PROMPERÚ, y no tuvo necesidad de asumir el pago por stand, ni espacio para 

acomodación (arreglo del stand), además recibió información de mercado y citas con 

clientes potenciales convocadas a través de rueda de negocios en Colombia. 

 

Para este trabajo de investigación hemos decidido enfocarnos en Colombia basados en 

el Reporte de Exportación de Servicios de SIICEX, donde se evidencia que dicho  país 

posee proyectos de inversión minera por US$ 20 mil millones para el período 2015-

2020.  

 

Además, Colombia es el quinto mercado de destino para la línea de proveedores 

peruanos de minería, con exportaciones por US$ 19 millones en el 2014 (7% del total), 

habiendo crecido de 17% en el último quinquenio. Por esta razón, y como lo confirma la 

investigación de mercado de PROMPERÚ, Colombia es la cuarta economía más 

importante de América Latina.  
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1.4. PANORAMA DEL MERCADO 

Según PROMPERU, la gran minería de carbón está consolidada, con proyectos como 

Cerrejón, Drummond, BHP Billiton, Exxon, Glencore, Amcoal, Río Tinto. La minería 

es la tercera potencia de exportación de Colombia.3  

 

Es necesario destacar que desde el año 2014, el sector minería colombiano cuenta con el 

Plan Nacional de Desarrollo4 y con la armonización de los catastros mineros 

cumpliendo con las limitaciones ambientales, y ha realizado una oportuna reforma de 

los códigos que le permiten agilizar la actividad extractiva. 

 

Según OCDE5 Colombia tiene tendencia a importar servicios como: 

Geología, geoquímica, geofísica, integración tecnológica, consultorías (metalurgia, 

métodos de explotación), servicios complementarios para la exploración, logística de 

exploración y diseños metalmecánicos. 

 

La baja productividad laboral colombiana explica la mayor parte de esta brecha, si bien 

la productividad experimentó un creciente aumento a mediados del decenio del 2000, 

debido principalmente a factores como la mejora de la seguridad, este hecho no es 

suficiente para ser atractivo en el sector. 

 

Todos estos puntos fueron observados y considerados por la empresa Master Drilling 

Perú S.A.C., empresa que forma parte de Master Drilling Group, una empresa mundial 

3 Colombia exporta café en primer lugar, luego petróleo. (Informe de exportación PROMPERÚ) 
4 PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO MINERO, PNOM Documento Anexo a Resolución UPME 
0256 de 2014 
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
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experta en servicios mineros, cuya sede en Perú fue constituida en el año 1996, donde 

inició operaciones con tecnología Raise Boring en 19986. Luego de 18 años de vasta 

experiencia, han construido más de 150,000 metros de chimeneas y piques de traspaso, 

con diámetros entre 1.00 a 4.5 metros y una profundidad de hasta 525 metros en Perú en 

su solo trazo.  Sin embargo, a nivel mundial, se han realizado más de 700,000 metros de 

chimeneas y diámetros hasta 7.3 metros; aspectos que la han convertido en la empresa 

más especializada del mundo con esta tecnología. Cabe mencionar que, en Perú, 

cuentan con Registro de Contratistas Mineros, el cual los faculta para poder brindar sus 

servicios cumpliendo con todas las formalidades legales y técnicas.7 

 

El respaldo de Master Drilling radica en la casa matriz de Sudáfrica como Master 

Drilling International Limited, la que no sólo brinda soporte a su internacionalización, 

sino también diseña y fabrica las maquinarias de primer nivel y los repuestos necesarios 

para una perfecta ejecución de las diferentes actividades mineras. 

 

Master Drilling Group tiene sedes en todo el continente, a nivel Latinoamérica cuenta 

con presencia en Chile, Brasil, México, Colombia, Honduras, Ecuador y Perú, como 

Master Drilling Perú, donde la operación soporta a su vez a Guatemala, Ecuador, 

Colombia y Honduras; además posee mayor inversión en maquinaria y componentes 

para empezar operaciones en otro país, lo que le permite exportar sus servicios. 

 

1.5. MARCO LEGAL DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS MINEROS 

Para explicar el marco regulatorio de la exportación de servicios mineros según el 

enfoque que tenemos en la presente investigación, recurrimos a revisar la legislación 

6 Primer contrato – 1998 – Compañía Minera Milpo – Raise Boring  
7 Registro otorgado con Resolución Ministerial del Ministerio de Energía y Minas 
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colombiana. Así tenemos que según Ley N° 1429 de 2010, cuando se obtiene la buena 

pro de un proyecto en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, el usuario o 

contratante exige que se cree una razón social en el país donde se gane este. Bajo este 

marco legal es que podemos mencionar el caso de Master Drilling Colombia S.A.S., 

empresa que contrata la asesoría de un estudio de abogados en la ciudad; en este caso 

Medellín, para recibir toda la información legal y poder constituir la compañía con las 

especificaciones técnicas requeridas.  

 

Por ser una empresa nueva en el país destino, necesariamente se requiere el respaldo de 

un grupo, en este caso Master Drilling lo hace por medio de su matriz, en este punto es 

importante mencionar que este respaldo permite obtener líneas de crédito en Bancos, 

registro en la Cámara de Comercio, y contratos con seguros que le permiten emitir 

garantías contractuales como cartas fianza o pólizas de caución para garantizar los 

derechos aduaneros cuando se acojan a los diferentes regímenes temporales. 

 

Al respecto, es preciso señalar según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 

el artículo 5 de la ley N° 1258 de 2008 se indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

 

Según la Cámara de Comercio de Cali, es una exigencia revisar el cumplimiento de las 

normas que regulan las migraciones para tener en cuenta los lineamientos necesarios 

que se exigen pare el ingreso de personal en territorio colombiano: 

- Decreto 1067 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, 

modificado por el Decreto 1743 de 31 de agosto de 2015. 

- Resolución 5370 de agosto 28 de 2015. Mediante la cual se establecen las tarifas y 

articulo 524 del Estatuto Tributario, que junto con el Decreto 2098 de 1986 establece 

impuesto de timbre. 

- Resolución 5512 de 2015. Por el cual se dictan las disposiciones en materia de visas 

y deroga la Resolución 532 del 2 de febrero de 2015. 

15 
  



 

- Resolución 0572 del 3 de febrero de 2015. Por la cual se dictan algunas disposiciones 

en materia de visas.   

- Decreto 1743 del 31 de agosto de 2015. Por el cual se modifican parcialmente las 

disposiciones generales de las oficinas consulares honorarias, pasaportes, visas. 

 

En cuanto a la exportación de servicios de mano de obra calificada, dentro de la 

presente investigación, hemos advertido que se debe considerar los siguientes aspectos:  

La recepción de una oferta de trabajo, una oferta de trabajo de la filial en Colombia, 

para lo cual, en Perú por medio de la Embajada de Colombia, se tramita la visa 

Mercosur8, que permite trabajar y estudiar en otro país miembro. Según la 

Superintendencia Nacionales de Migraciones Perú, dentro de los primeros quince días, 

la visa otorgada por la embajada debe ser registrada en dicha entidad y puede ser 

renovada cada dos años como plazo.  

 

Para la exportación de maquinaria y componentes desde Perú, tomando la base legal de 

la Ley General de Aduanas promulgada por el Decreto Legislativo N° 1053 y el 

Reglamento Decreto Supremo N° 010-2009-EF, Master Drilling se debe aplicar el 

régimen aduanero de Exportación temporal para reimportación en el mismo estado, 

Procedimiento INTA PG- 05. Así tenemos que tratándose de máquinas de tecnología 

Raise Boring, que se utilizan para los servicios de perforación en minas de socavón, se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La mercadería es exportada del territorio nacional peruano bajo el régimen 51 como 

exportación temporal para reimportación en mismo estado, el plazo para este 

8 Los Estados Partes del denominado “Mercado Común del Sur” –MERCOSUR-, suscribieron el 06 de 
diciembre del año 2002, el “Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
Mercosur, Bolivia y Chile”, teniendo como objetivo que los nacionales de un Estado Parte que deseen 
residir en el territorio de otro Estado Parte puedan obtener una residencia legal mediante la acreditación 
de su nacionalidad para trabajar o estudiar. 
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régimen es doce meses, el cual puede ser renovado por otro plazo igual de acuerdo 

al tiempo del contrato del servicio. 

• La documentación requerida es la Declaración jurada para la exportación temporal, 

copia del contrato de servicio, para garantizar que realizarán los trabajos fuera del 

país. La máquina tiene que ser legalmente declarada y debe tener factura si es 

compra nacional o DUA de importación. 

• La mercadería al salir del Perú, se negocia con incoterm CFR, como política de 

Master Drilling Perú, que implica el costo de embarque a la naviera, servicios de 

transporte, agencia de aduana y servicios de almacén.  

• El tiempo contemplado desde el ingreso al terminal de almacenamiento para el aforo 

físico hasta que se embarca es de 4 días hábiles en promedio. 

• Esta mercadería se envía en diez contenedores, considerando a 02 dos Open top para 

la máquina y escariador y los demás contenedores de 20 FCL estándar para barras y 

otros componentes.  

• La ruta es puerto Callao (Perú) a Puerto Buenaventura (Colombia), con tiempo de 

tránsito 4 días.  La llegada a Colombia es bajo el régimen de Admisión Temporal 

según nuevo Decreto 390 de 2016 que estipula la Nueva Regulación Aduanera 

Colombiana; para ello es indispensable una póliza que garantice el ingreso ante la 

DIAN9. La Admisión Temporal en Colombia se realiza por doce meses; es decir, 

seis meses, que se pueden renovar a seis meses adicionales. Se debe contar con una 

garantía bancaria por los impuestos correspondientes. El obstáculo de Colombia 

básicamente radica en la espera de la mercadería para comenzar con los trámites. A 

manera de ejemplo, exponemos el caso del Puerto Buenaventura queda 

aproximadamente a ocho horas de Bogotá, y este proceso puede demorar en 

9 Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales 
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promedio dieciséis días para el levante dependiendo de la experiencia del Agente de 

Aduana que se contrate. 

• Cuando la maquinaria cumple su fin regresa a Perú, bajo el régimen de 

reimportación, Régimen 30. Se debe verificar que sea la misma máquina y se debe 

cancelar por: flete marítimo, almacén, vistos de la naviera, servicio de la agencia de 

aduana y transporte. 

• Respecto a los seguros, Master Drilling International respalda a la operación en 

Colombia como fiador solidario para la emisión de garantías bancarias. 

 

1.6. FERIAS 

AMBITO  NACIONAL 

Según fuente del IIMP, las ferias mineras en Perú comienzan en el año 1954 y son 

organizadas por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en el cual el más destacado 

tanto a nivel nacional e internacional es PERUMIN, este evento tiene como finalidad 

promover el desarrollo profesional de sus participantes a través de la difusión de nuevos 

conocimientos, resultado de la investigación, la innovación y la aplicación de tecnología 

en la operación minera, promoviendo así las buenas prácticas en el sector. De los 62 

años de historia, 22 han sido dedicados al aporte y promoción de la región sur a través 

de la organización de este grande evento en la ciudad de Arequipa que desde el año 

1995 alberga diversidad de participantes. 
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EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA  

Tabla 4 
Feria Sector minería PERUMIN, 1954 – 2015 
 

Año Nombre Edición Lugar  
1954 Hernando Labarthe Correa Edición 1 Lima 
1955 Ernesto Baertl Montori Edición 2 Lima 
1956  Mario Samamé Boggio Edición 3 Lima 
1957 Aurelio Miranda Villanueva Edición 4 Lima 
1959 Edgardo Portaro Mazetti Edición 5 Lima 
1960 Aurelio Miranda Villanueva Edición 6 Cerro De Pasco 
1961 Alberto Brazzini Walde Edición 7 Lima 
1963  Manuel Llosa Pautrat Edición 8 Tarma 
1965 Felipe Bautista Caldas Edición 9 Cerro De Pasco 
1967 Felipe Bautista Caldas Edición 10 Lima 
1969 Andrés Bravo Bresani Edición 11 Lima 
1972 Carlos Loret De Mola Edición 12 Lima 
1976 Ernesto Baertl Montori Edición 13 Arequipa 
1978 Daniel Rodríguez Hoyle Edición 14 Lima 
1980 Miguel De Orbegoso Edición 15 Lima 
1982 Guillermo Flores Pinedo Edición 16 Lima 
1984 Eduardo Rubio Dávila Edición 17 Huaraz 
1986 César Jaime Fernández Edición 18 Lima 
1988 Carlos Montori Alfaro Edición 19 Tacna 
1991 Celso Sotomarino Chávez Edición 20 Lima 
1993 Alberto Benavides De La Quintana Edición 21 Ica 
1995 Augusto Baertl Montori Edición 22 Arequipa 
1997 Luis Hochschild Plaut Edición 23 Arequipa 
1999 Charles Preble Brouillette Edición 24 Arequipa 
2001 Mario Brescia Caffera Edición 25 Arequipa 
2003 Raúl Benavides Ganoza Edición 26 Arequipa 
2005 Ricardo Briceño Edición 27 Arequipa 
2007 Jaime Quijandría Edición 28 Arequipa 
2009 Félix Navarro - Grau Hurtado Edición 29 Arequipa 
2011 Óscar Gonzalez Rocha Edición 30 Arequipa 
2013 Abraham Chahuan Abedrrabo Edición 31 Arequipa 
2015 Roque Benavides Ganoza Edición 32 Arequipa 
TOTAL 32 Ediciones Perumin  7 Lugares 

Origen: Elaboración propia, fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 

 

La última edición de PERUMIN es la edición Nro. 32, realizada en el 2015, donde 

según Movitecnia, empresa del sector en su última publicación, se destaca: 
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“La feria de dicha convención es llamada EXTEMIN, Exhibición Tecnológica Minera. 

En su penúltima edición, en el año 2012, reunió a más de mil (1000) empresas 

nacionales y extranjeras, quienes dieron a conocer sus “equipos de última generación y 

servicios mineros innovadores, diseñados para lograr una mayor productividad con 

seguridad operativa y cuidado del medio ambiente de acuerdo a los estándares 

nacionales e internacionales” (EXTEMIN, 2012); este es un espacio donde “se realizan 

importantes transacciones entre proveedores y operadores mineros , generando un 

escenario especial para la actualización tecnológica y hacer negocios”  

 

Cabe destacar, que en el Perú se realizan diversas ferias mineras y simposios dirigidos 

al sector, las realizadas el presente año, son las siguientes: 

 

Tabla 5 
Calendario de ferias mineras en Perú 2016 

 
Fecha Nombre Detalle Lugar Organizador Precio  
17 y 18 
Mayo 

12 Simposio 
Internacional 
del Oro y 
Plata  

Promover la 
conciencia del 
potencial de los 
recursos 
naturales, 
fomentar 
inversiones y 
oportunidades de 
nuevos negocios 

Westin Hotel  Sociedad 
Nacional de 
Minería, 
Petróleo y 
Energía 

$5,000 + IGV 

13 al 16 
julio 

Expotecnomín 
- La Minería 
del Futuro 

II Congreso 
Internacional de 
Tecnología 
Aplicada a la 
Minería 

Explanada 
Polideportivo de 
la PUCP 

Tecnología 
Minera 

Pre decorado 
$2,300 + IGV 
Área 12m2 - 
$3,200 + IGV  
Área 25m2 - 
$5,800 + IGV 

14 al 16 
setiembre 

Expomina  Reúne las últimas 
novedades en 
equipos, 
suministros, 
servicios y 

Centro de 
Exposiciones 
del Jockey Plaza 

Diganma $4,400 + IGV 
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Fuente: Calendario del Instituto de Ingenieros de Minas y Corferias. Elaboración: Propia. 

 
 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

La participación en ferias internacionales en el sector minería se ha incrementado, 

Ecuador se encuentra en la octava edición, Colombia presenta un mayor avance que 

Ecuador, quien se encuentra en su decimoprimera edición, pero su explotación minera 

sigue siendo primaria si la comparamos con Perú; Colombia, Guatemala y Bolivia, han 

convertido sus ruedas de negocios en pequeñas ferias mineras, que no son 

despreciativas. Guatemala tiene gran potencial; sin embargo, la desventaja que presenta 

son los accesos e infraestructura; si se toma en consideración que actualmente los 

accesos de minas son limitados, además de desconocer la operatividad de las máquinas.  

Por otro lado, Bolivia como alternativa es la más difícil, considerando que es un país 

muy nacionalista y que el ingreso comercial obliga la creación de una empresa en dicho 

territorio con un socio mayoritario de nacionalidad boliviana; además la garantía de 

pago no se efectúa por ningún medio bancaria, ya que según la experiencia de Master 

Drilling, donde ha participado en varios procesos de licitación, solo se accede a la 

primera etapa del concurso ya que por fuentes del CEO Gary Sheppard de Master 

Drilling, existen negociaciones bajo la mesa que escapan a la ética y no coinciden con la 

política de la compañía.  

 

 

 

maquinaria para 
las empresas y 
profesionales del 
sector. 
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Tabla 6 
Calendario de Ferias Mineras Internacionales donde participa Perú a través de 
PROMPERU – 2016 
 
Fecha Nombre Detalle Lugar Organizador Precio  

06 al 08 
Abril 

Feria 
Expominas 
Quito 

8va edición con el objetivo 
principal de impulsar la 
industria minera en el país, 
razón por la cual, en esta 
edición hemos incluido más 
áreas de producción 
relacionadas directamente 
con la minería: Maquinaria 
pesada y Construcción. 

Quito – 
Ecuador 

HJ BECDACH Subvencionado 
PROMPERU 

25 y 29  
Mayo 

Expomín 
2016 

14 Exhibición y Congreso 
Mundial para la Minería 
Latinoamericana 

Santiago de 
Chile 

Fisa – Chile Subvencionado 
PROMPERU 

17 al 19 
octubre 

Feria 
Colombia 
Minera 2016 

Certamen más 
representativo del sector 
minero del país: "Feria 
Internacional Minera" 
(Colombia Minera). 
Este evento está formado 
por tres grandes atracciones, 
Muestra Comercial, Rueda 
de Negocios y Componente 
Académico 

Bogotá - 
Colombia  

ANDI Subvencionado 
PROMPERU 

     Fuente: Calendario del PROMPERU para participantes en ferias Internacionales. Elaboración: Propia. 

Tabla 7 
Ferias Mineras Internacionales más importantes del mundo 
 
Fecha Nombre Detalle Lugar 

05 - 08 de 
marzo 
2017 

PDAC 2017  Congreso de Exploración Minera Toronto, Canadá 

21 - 24 de 
mayo 2013 

Expomín China 
2013 

Feria Minera en China Pekín, Beijing, China 

26 -28 de 
setiembre 
2016 

Mine Expo 2016  Feria Minera en Estados Unidos - 
Las Vegas 

Las Vegas, Estados Unidos 

07 - 10 de 
octubre 
2015 

Convención 
Internacional 
Minería Acaculpo 

Feria de Exhibición Minera Acapulco, México 
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10 - 14 de 
octubre 
2012 

Electra Mining 
Africa 

Feria Energía, Construcción y 
Minería en Sudáfrica 

Johannesburgo, Sudáfrica 

Fuente: Calendario de portal ferias, convenciones internacionales. Elaboración: Propia. 

 

FERIA COLOMBIA MINERA 

Es el certamen más representativo del sector minero de dicho país desde hace diez años, 

en donde se ofrece a sus expositores, visitantes y conferencistas  una excepcional 

oportunidad para obtener un mejor posicionamiento en el cambiante mundo de la 

producción de materias primas minerales. Esta evento está formado por tres grandes 

atracciones, entre ellas la Muestra Comercial, donde las empresas tienen la posibilidad 

de negociar y exhibir sus productos, luego la Rueda de Negocios, el cual es un espacio 

donde se permite que los titulares de distintos proyectos mineros se reúnan con el fin de 

negociar entre ambas partes y por último el Componente Académico, espacio para el 

aprendizaje de la minería al cual cuenta con acogida del público visitante. En la edición 

de este año, denominada XII Feria Colombia Minera 2016, llevada a cabo del 26 al 30 

de septiembre, la empresa MASTER DRILLING participó junto a 15 empresas 

peruanas, el stand de PROMPERU de unos 117 metros cuadrados ubicado cerca la 

entrada principal recibió alrededor de 16000 visitantes de 43 países. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA UNA PARTICIPACIÓN EXITOSA EN 

FERIAS 

El éxito de la participación en una feria comercial y en especial de una feria minera 

internacional, donde se ofrecen bienes y servicios, está directamente ligado al 

conocimiento, experiencia y alto enfoque de atención al cliente, lo cual es percibido por 

los propios participantes y su contra parte. 
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Según el “Modelo de ajuste entre los motivos de participación de los expositores y 

visitantes para la mejora de los resultados feriales”, investigación realizada por Cristina 

García Magro y Luisa Reyes Recio (2015) resulta paradójico que siendo las ferias 

comerciales una herramienta de marketing, donde la esencia es la satisfacción del 

cliente, en la práctica muestre una habitual despreocupación del expositor por satisfacer 

las necesidades de sus visitantes. 

 

Por lo tanto, resulta importante considerar la formación personal y profesional del 

encargado del stand, siendo necesario destacar su conocimiento cabal respecto a los 

productos y servicios que ofrece, dado que los participantes  usualmente buscan en una 

feria minera mucha información al detalle, para lograr sus propios objetivos 

comerciales. 

 

Además, las empresas cuentan con el apoyo de PROMPERU el cual es un organismo 

técnico especializado, que goza de autonomía funcional, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa; que se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, y tiene como misión promocionar la imagen del Perú en las ferias, 

así como representar la marca Perú en sus productos y servicios. Esta entidad gestiona y 

asume eventos que facilitan el contacto entre los interesados en hacer negocios en este 

rubro, como la rueda de negocios, que se realiza a través de desayunos y cóctel de 

despedida, que permite el primer contacto con proveedores potenciales; cabe mencionar 

que las empresas solo asumen pasajes y viáticos como inversión inicial. 
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Para el caso de participación en ferias internacionales, que involucra financiamiento y 

acceso a la delegación peruana por parte de PROMPERU, se exige como primer 

requisito aprobar el test del exportador, donde la empresa interesada es evaluada con el 

fin de demostrar el respaldo y calificación que resultan necesarios para definir el apoyo 

de la mencionada institución. 

 

Cabe resaltar que las empresas que han sido beneficiadas y han concretado participación 

en ferias gracias al apoyo de PROMPERU, han tenido resultados positivos, tales como 

la obtención de contratos en el exterior, caso manifestado por la empresa Master 

Drilling en Colombia y Ecuador, donde la participación y seguimiento se ha dado en 

más de tres años consecutivos para conseguir dichos resultados. 

 

Considerando que es muy difícil ingresar a un país cuando no se cuentan con servicios 

asociados, realizar un Joint Venture es una ventaja que permite obtener la capacidad de 

licitar internacionalmente. En el sector minero es mucho más viable adjudicar el 

servicio a un solo postor, lo que evita el traslado de responsabilidad en cada tramo del 

proyecto, es por ello que resulta imprescindible conocer la capacidad crediticia del socio 

estratégico, el stock de materia prima, el conocimiento y experiencia para asumir el 

riesgo de división de utilidades. 

Nuestra investigación considera importante la participación en ferias internacionales, 

tomando en cuenta la estrategia del Joint Venture para incrementar el volumen de 

ventas y la participación de mercado a nivel internacional. 
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1.7. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO, PARTICIPACIÓN DE 

LAS EMPRESAS PRIVADAS Y SECTOR PÚBLICO.  

El Perú es un país de amplia tradición minera, y está actividad provee de 

aproximadamente la mitad de los ingresos del país, enfocada principalmente en las 

exportaciones. Según la información dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

la Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2015 – 2016, el Perú lidera la producción de 

metales en América Latina10 y es también uno de los seis países con mayor riqueza 

mineral en el mundo, además cuenta con una reserva importante, siendo el oro, estaño, 

cobre y plata los recursos más abundantes por explotar (MRE, EY, PI, 2015 p.89). 

 

Según el Ministerio de Energía y Minas, en su boletín estadístico de enero a diciembre 

2014, la producción de minerales en el Perú es liderada por el oro, con 

aproximadamente el 80% del total,  con 139,960 mil de contenido fino,  la misma que 

ha decaído un 40% entre los años 2006 y 2014,  caso contrario con respecto a la 

producción de hierro el cual se ha incrementado en un 60% en el mismo periodo de 

tiempo; la producción de los minerales como el cobre, zinc, plata, plomo, estaño y 

molibdeno se ha mantenido regularmente estable.  En el Perú la inversión en minería 

aumentó seis veces su valor inicial entre el año 2006 y 2013, con un reporte de 1.6 a 9.7 

miles de millones de dólares americanos. 

 

Según el grupo económico de metales, el Perú cuenta con el 5% de las inversiones 

mineras en el mundo en el año 2013, este porcentaje representa el 20% de las 

inversiones en América Latina. (MRE, EY, PI, 2015, p.96) 

Gráfico 1  
Exportaciones mineras 

10 Información de Mineral Commodity Summaries 2015 y US Geology  Survey 
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Fuente: BCRP, Elaboracion: Propia 

 

Con respecto a la normativa dada por el Estado Peruano, información consignada en la 

Guía de Negocios e Inversión en el Perú (MRE, EY, PI, 2015, p.160-162), se puede 

describir lo siguiente: 

 

Según indica la Ley N°29789, Impuesto especial a la Minería (IEM) / Decreto Supremo 

N° 181-2011-EF-Reglamento del IEM, este impuesto grava la utilidad operativa de los 

titulares de concesiones mineras y cesionarios que realizan actividades de explotación 

de recursos minerales, por la venta de recursos minerales metálicos, así como la 

proveniente de los autoconsumos y retiros no justificados de los referidos bienes. 

 

Asimismo, se cuenta con la Ley N° 29790 – Gravamen Especial a la Minería (GEM) / 

Decreto supremo N° 173-2011-EF–Reglamento del GEM, la presente Ley no califica 

como tributo, ya que no puede ser exigida coactivamente de acuerdo a Ley y tener 

carácter originario, lo cual constituye un pago voluntario. 
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Actualmente está vigente la Ley N° 29788 – Modificación a la Ley de Regalía Minera 

(Ley N° 28258), la cual es aplicable a los titulares de concesiones mineras y cesionarios 

que realizan actividades de explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos. 

Los trabajadores tienen el derecho a participar de las utilidades, en el sector minero, el 

porcentaje asignado es del 8%, es cual es fijado por ley. 

 

La SUNAT cuenta con un Programa de Declaración Telemática y ha creado el PDT 

0699 Régimen Minero - V 1.1, que tiene como fecha de última actualización el 01 de 

julio de 2014, el cual permite hacer las declaraciones de forma más ordenada y eficiente 

para los controles necesarios.  

 

1.8. JOINT VENTURE 

Según el artículo publicado por Notas Científicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos “Joint Venture: Estrategia Para Lograr La Competitividad Empresarial En 

El Perú” Raúl Maguiña F. (2004), se define Joint Venture como una cooperación 

empresarial, el cual situado en un contexto competitivo, actúa como una asociación 

empresarial estratégica, entre dos o más empresas, nacionales o internacionales, que 

mediante la integración, interacción y complementariedad de sus recursos y actividades, 

buscan propósitos comunes. 
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Tabla 8 
Motivos para la formación de un Joint Venture 
 
      Mercado         Productos Actuales           Productos nuevos 

 

 

 

Mercados actuales 

 
- Fortalecer los negocios 

actuales. 
- Conseguir economías a escala, 

materias primas y 
componentes, marketing, 
distribución, etc. 

- Adquirir tecnología 
- Reducir el riesgo financiero 

 
- Promover las 

importaciones. 
- Marketing y 

distribución. 
- Desarrollar tecnología. 
- Plantas de ensamblaje. 
- Incorporación de 

tecnología del socio 
extranjero. 

 

 

Mercados nuevos 

- Introducir productos actuales a 
nuevos mercados. 

- Mercados cerrados. 

- Mercados abiertos. 

- Diversificarse a 
nuevos negocios, 

- Aprender del socio. 

- Aprender con el socio. 

Fuente:Joint Venture: Estrategia para lograr la competitividad empresarial en el Perú. Elaboracion: Propia 
 

Joint Venture lo podemos clasificar por su modalidad legal y/u organizacional, contexto 

geográfico, tipo de contrato entre las partes o según el rol que desempeñan los socios. El 

proceso de formación es complejo y demanda un gran esfuerzo de las partes para llegar 

a acuerdos comunes, teniendo como características principales a la autonomía, 

pluralidad de prestaciones, ejecución periódica, naturaleza asociativa, flexibilidad, 

beneficio común entre otras.  

 

El Perú no cuenta con normas específicas que regule la creación de Joint Venture, está 

se da bajo contrato que las partes realizan para su ejecución; no existe información 

estadística que permita conocer los beneficios, ventajas comparativas y la maximización 

de las oportunidades del mercado. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Crear una estrategia comercial, técnica y aduanera para mejorar el desempeño de 

exportadores de servicios mineros en ferias internacionales. 

 

2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se trabaja en base al método descriptivo observacional, no 

experimental y correlacional. 

 

Se analizará información desde el año 2012 al 2015, para elaborar la estrategia que 

garantice una participación exitosa en próximas ferias, junto a información del sector. 

Se realizarán entrevistas a profundidad a expertos, tanto del sector público 

(PROMPERU), como del sector privado (Master Drilling Perú S.A.C., JC Portal 

Drilling Supplies S.A.C., AESA Infraestructura y Minería S.A.C.), un Ingeniero de 

Minas para analizar su perspectiva como participante y espectador de ferias; y por 

último, entrevistaremos al Gremio Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

 

2.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Se identificaron las palabras claves para la investigación y partido de ellas para la 

estructuras de las entrevista. 

- Ferias internacionales  

- Servicios mineros 

- Apoyo gubernamental 
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- Raiseboring 

- Perforaciones subterráneas  

- Joint Venture 

 

2.2. CONTEXTO 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO 

Según lo indicado en el comunicado de prensa No. 16/342 del Fondo Monetario 

Internacional, el nuevo gobierno que asumió el poder de nuestro país el 28 de julio del 

año 2016, tendrá como herencia una economía con base sólida, marcos institucionales 

firmes y reformas estructurales en marcha. Con este cambio de gobierno las 

perspectivas dan un panorama estable con riesgos principalmente externos. En el país 

existe confianza para los negocios, por1o que prima el Estado de Derecho, así como las 

libertades económicas, los cuales se convierten en factores que favorecen el incremento 

de la inversión extranjera directa. 

 

Nuestro país presenta condiciones para crecer en los próximos años, siendo la minería el 

rubro principal para su recuperación y crecimiento; por otro lado, también tenemos los 

grandes proyectos de infraestructura, según lo indicado por el Fondo Monetario 

Internacional. 

 

En el contexto interno, cabe destacar que el régimen tributario aplicable a la minería, 

corresponde a normas que en su mayoría tuvieron la aceptación de los inversionistas 

mineros debido a las posibilidades de crecimiento que se han proyectado, cabe 

mencionar la importancia para el Peru de la aplicación del Impuesto a las sobre 

ganancias mineras. 
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2.3. MUESTRA 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

La muestra para esta investigación es una muestra mínima pero representativa, ya que 

trabajaremos con datos facilitados por la empresa Master Drilling Perú identificada con 

RUC 20329921531, donde contrastaremos cada una de nuestras hipótesis. 

 

Master Drilling Group tiene sedes en todo el continente. A nivel Latinoamérica lidera 

proyectos en Chile, Brasil, México, Colombia, Honduras y Ecuador. Es interesante 

precisar que los contratistas mineros radicados en el Perú, constituyen el principal 

soporte técnico para las actividades mineras que se realizan en Guatemala, Ecuador, 

Colombia y Honduras. 

 

2.4. DISEÑO Y ABORDAJE PRINCIPAL 

2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

Las entrevistas programadas tienen carácter estructurado, las mismas fueron efectuadas 

según el cuestionario desarrollado de acuerdo a los siguientes sectores: 

• Sector público: PROMPERU 

• Sector privado: MASTER DRILLING PERÚ S.A.C., JC PORTAL DRILLING 

SUPPLIES S.A.C., AESA INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA S.A.C. 

• Sector gremial  INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ 

• Sector independiente: Participante de Ferias Internacionales, Ingeniero de Minas. 
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2.4.2. GUÍA DE PREGUNTAS 

Las preguntas desarrolladas se consideraron desde un ámbito general hasta uno más 

estructurado, tomando en consideración los objetivos de nuestra investigación y siendo 

de mucha importancia nuestra matriz de consistencia. 

 

FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO FINAL 

SECTOR PÚBLICO: PROMPERU 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales existe poca participación de 

empresas peruanas a las ferias internacionales donde PROMPERU tiene presencia? 

2. ¿Cuáles son los costos que financia PROMPERU a las empresas participantes y 

existen empresas que utilizan este financiamiento para asistir a una feria o se declara 

desierto? 

3. ¿Cómo se realiza la convocatoria para formar parte de una feria internacional y 

cuáles son los medios de difusión? 

4. ¿Qué requisitos generalmente piden para participar en una feria internacional y hasta 

cuántas veces le permite PROMPERU participar a través de su auspicio a una 

misma empresa? ¿Existen algunos límites o restricciones de este tipo? 

5. ¿Existen estadísticas que permitan conocer cuál es el incremento en términos 

porcentuales de las ventas que generan las empresas participantes en una 

determinada feria? 

6. Si revisamos cifras ¿podría afirmarse que existe algún incremento en el número de 

participantes en las ferias anualmente? 

7. ¿Qué planes existen para mejorar el sistema de convocatoria a las ferias auspiciadas 

por PROMPERU? 
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8. ¿Los funcionarios de PROMPERU mantienen coordinación directa con los 

agregados comerciales radicados en el extranjero, durante todo el año? 

9. ¿Existe sinergia entre PROMPERU con otras instituciones del Estado para 

promover las exportaciones? 

10. ¿Los tratados comerciales suscritos por el PERU tienen algún apartado que permita 

la facilitación de la exportación de servicios a cargo de las empresas del sector 

minero?  

11. ¿Cuál es su pensamiento sobre la creación de Joint Venture de empresas peruanas 

para presentarse en el exterior? 

12. ¿Piensa usted que los expositores van preparados a enfrentar las ferias 

internacionales promovidas por PROMPERÚ? ¿Por qué? 

 

SECTOR PRIVADO: MASTER DRILLING 

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales? 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa como principal factor para decidirse a participar 

en ferias internacionales? 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

4. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le facilitará 

el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados internacionales? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

6. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias internacionales? 
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SECTOR GREMIAL: INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ 

1. Desde su punto de vista ¿Cuál es el rol que tiene las ferias mineras en el crecimiento 

del país?   

2. Conoce usted ¿Cuál es la participación del sector minero en el Producto Bruto 

Interno? 

3. ¿Cuáles son las tendencias y principales desafíos de competitividad minera que debe 

conocer el gobierno entrante en lo relacionado a ferias internacionales? 

4. ¿Cuáles son las tendencias y principales desafíos en el contexto internacional para la 

prestación servicios en el sector minero? 

5. ¿Cree usted que PROMPERÚ aporta algún apoyo directo en la organización de 

ferias internacionales? 

6. ¿Piensa usted que los expositores van preparados para presentar sus servicios o 

productos a las ferias internacionales? 

7. ¿Cuál es su pensamiento sobre el Joint Venture en empresas peruanas para ingresar 

a mercados internacionales? 

8. Según su experiencia, ¿cuáles son las ferias mineras más importantes en el mundo? 

9. ¿Como el IIMPP se prepara para la feria EXTEMIN? 

 

SECTOR PRIVADO: JC PORTAL DRILLING SUPPLIES. 

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales? 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa como principal factor para decidirse a participar 

en ferias internacionales?  

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 
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4. ¿piensa usted que si realizar un joint venture con una empresa nacional, le facilitara 

el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados internacionales? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

6. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias internacionales? 

 

SECTOR PRIVADO: AESA INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA   

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales?  

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa como principal factor para decidirse a participar 

en ferias internacionales? 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

4. ¿En cuántas ferias ha participado su empresa en los últimos 4 años? 

5. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le facilitará 

el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados internacionales? ¿Por 

qué? 

6. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

7. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias internacionales? 

8. ¿Conoce Ud. que programas o instituciones del estado apoyan la participación de las 

empresas en ferias internacionales? 

9. ¿Su empresa ha recibido apoyo del estado para promocionar sus productos y/o 

servicios en ferias internacionales? 
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SECTOR INDEPENDIENTE: INGENIERO DE MINA 

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales? 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa/persona como principal factor para decidirse a 

participar en ferias internacionales? 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

4. ¿En cuántas ferias ha participado su empresa/persona en los últimos 4 años? 

5. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le facilitará 

el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados internacionales? ¿Por 

qué? 

6. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

7. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias internacionales? 

8. ¿Conoce Ud. que programas o instituciones del estado apoyan la participación de las 

empresas en ferias internacionales? 

9. ¿Su empresa ha recibido apoyo del estado para promocionar sus productos y/o 

servicios en ferias internacionales? 

10. ¿Conoce Ud. que leyes o tratados promueven la exportación se servicios 

profesionales? 

2.4.3. SEGMENTOS 

SECTOR PÚBLICO:  

PROMPERÚ – Joaquín Schwalb – Especialista de Manufacturas – Ingeniero Agrónomo 

SECTOR PRIVADO:  

-Master Drilling Perú S.A.C. - Gareth Robert Sheppard - Director Gerente MBA – 

Ingeniero de Minas 
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-AESA Infraestructura y Minería S.A.C. – Alfredo Bazo Rodríguez – PMP – MBA – 

Ingeniero Civil 

- JC portal drilling supplies - Valeria Aguayo Guarderas - Ingeniera de fluidos 

SECTOR GREMIAL: 

 Instituto de Ingenieros de Minas del Perú- Silvia Alfaro Guevara - Jefe de Operaciones 

- Ingeniera Industrial 

SECTOR INDEPENDIENTE:  

Mariano Huapaya López – Ingeniero de Minas 

 

2.4.4. CATEGORÍAS 

Categoría A: Objetivo de participación en ferias internacionales 

Categoría B: Creación de Joint Venture para la apertura de mercados 

Categoría C: Conocimiento de las empresas para participar en ferias internacionales 

Categoría D: Apoyo gubernamental 

 

2.4.5. EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las entrevistas a profundidad han sido consideradas como instrumento clave de esta 

investigación, ello debido a que, gracias a la participación de expertos consultados, 

serán considerados como información primaria para nuestro trabajo. 

 

Tabularemos la información que obtengamos para recopilar información puntual que 

será materia de procesamiento, para definir nuestra propuesta. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se analizarán los datos y resultados obtenidos, lo cual permitirá 

contrastar o afirmar hipótesis inicialmente propuestas; a través de los puntos de vista 

dados por los entrevistados. 

 

3.1. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES 

Las ferias mineras internacionales existen en Perú desde 1954 y se han ido 

incrementando, tanto en el número de participantes, así como el de expositores, a tal 

punto que actualmente los cierres de negociación de los stands considerados Premium, 

por poseer mejor ubicación, quedan reservados con un año de anticipación. 

 

El objetivo de las ferias mineras es generar negocios orientados a la exportación de 

servicios como es el caso de Master Drilling, siendo así, se obtuvo la opinión de los 

especialistas del sector, donde en el caso de Master Drilling Perú se señala que la 

importancia radica en mostrar la imagen de la marca comercial y tener contacto directo 

presencial con los clientes potenciales. Otro punto de vista lo tiene JC Portal, quienes 

señalan que en dichas ferias se busca ganar presencia en el mercado internacional y 

obtener información sobre clientes y proveedores. Por otro lado, AESA, afirma que lo 

más importante es contactar potenciales clientes, conocer nuevos servicios y distintas 

formas de hacer las cosas. 

 

No obstante, PROMPERU cumple con el rol de apoyo gubernamental presentando a las 

empresas participantes en citas puntuales, organizando ruedas de negocios a través de 
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las oficinas comerciales del Perú en el exterior y generando siempre una imagen de 

marca Perú, ya que dicha entidad cuenta con una experta delegación. 

 

También se buscó evaluar el aspecto externo del Ingeniero de Minas Mariano Huapaya 

como participante en ferias, siendo su principal objetivo la búsqueda del reemplazo de 

productos existentes ya sea componentes o maquinarias, según la necesidad y política 

de la empresa, debido a que actualmente es muy importante estar a la vanguardia de los 

avances tecnológicos que surgen en el sector.  

 

CREACIÓN DE JOINT VENTURE PARA LA APERTURA DE MERCADOS 

El Joint Venture al ser una asociación empresarial estratégica, permite mediante una de 

sus modalidades el acceso a nuevos mercados a través de la diversificación de nuevos 

negocios, que permiten ser más competitivos. El Joint Venture se adscribe al marco de 

la asociatividad y alianzas estratégicas, obteniendo como resultado para las empresas 

que la forman, un mayor dominio y accesibilidad al mercado. 

 

Esta alianza estratégica es utilizada por diversas empresas para ingresar a mercados 

internacionales con mayor fuerza; sin embargo, para Master Drilling Perú, optar por un 

Joint Venture con una empresa nacional o internacional de menor participación en el 

mercado no es una estrategia válida, debido a que surgen diversos inconvenientes y 

problemas por la diferencia cultural y administración de responsabilidades financieras y 

de dirección del negocio. 
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Por el contrario, para la empresa entrevistada JC Portal esta estrategia le permite 

diversificar su oferta y la posibilidad de ganar mercado, ya que el tipo de negocio que 

tiene es mixto, brinda servicios y productos. 

 

En el caso de PROMPERU, considera al Joint Venture como un reto actual para las 

empresas nacionales medianas y pequeñas de servicios mineros, la idea central es que 

las pymes se logren insertar en la cadena de valor de empresas más grandes y así 

mejorar la oferta exportable de las empresas peruanas en conjunto. 

 

Por el lado de la empresa AESA confirma que un Joint Venture facilita el camino para 

ingresar a mercados internacionales, sustentando que, en una etapa inicial de 

operaciones como constitución de la empresa, manejo de legislación laboral, tributos 

locales y entre otros procesos, resulta más sencillo si se cuenta con un socio local que 

tiene conocimiento y dominio de los temas locales.  

 

Por otro lado, el Ingeniero de Minas Mariano Huapaya desde su posición de cliente 

manifestó conocer la aplicación de Joint Venture a través de los servicios recibidos por 

parte de los proveedores y por servicios o productos en minas, desde temas logísticos 

hasta soluciones de mantenimiento. 

 

CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA PARTICIPAR EN FERIAS 

INTERNACIONALES 

Todo exportador de servicios mineros que decide participar en ferias internacionales 

debe conocer cuál es el mercado potencial al que se dirige y quien es la competencia. Si 
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la participación es a través de PROMPERU, dicha entidad entrega la lista de 

participantes, credenciales y el plano del evento. 

 

En ese sentido la empresa Master Drilling, indica según la entrevista, que previamente 

se analiza si la competencia se está presentando en la misma feria y en qué ubicación se 

encuentra, cuáles son los posibles clientes que van a asistir para buscar reuniones con 

ellos, y/o a través de red de contactos para contar con un acercamiento más certero, 

adicional a ello se considera que es importante llevar videos, tarjetas de presentación, y 

todo tipo de material comercial que ayude a ampliar la red.  

 

La empresa AESA indicó que prefieren realizar una investigación del propósito de la 

feria para determinar su participación, a fin de determinar si es una feria en la cual se 

debe participar, acordando previamente citas con potenciales proveedores para así 

aprovechar cada día de la feria, y de esta manera, conseguir una participación con un 

propósito claro y objetivo preciso siguiendo una hoja de ruta de lo que se realizará en la 

feria, teniendo en cuenta que en todo momento es un viaje de negocios y no turístico, 

como en algunos casos sucede con determinados participantes.  

 

Desde otro punto de vista, como es el caso del Ingeniero de Minas Mariano Huapaya, 

manifiesta que es necesario contar con una planificación e información previa a la 

participación, dado que participan un importante número de expositores y 

principalmente se enfocan en lo que tiene que ver con el área de negocio en el que se 

desempeña. 
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En la entrevista realizada a PROMPERU, respecto a este punto, se manifestó el interés y 

preocupación por la preparación de los expositores nacionales que acuden a las ferias 

internacionales, manifestando; Si son buenos vendedores locales, pueden serlo también 

internacionalmente. Sin embargo, sucede en la mayoría de casos que no se encuentran 

preparados totalmente, ni se ha revisado el calendario de citas a seguir para identificar a 

qué tipo de clientes se presentaran en la primera cita, la cual es prácticamente a ciegas. 

 

APOYO GUBERNAMENTAL 

El apoyo gubernamental en nuestro país para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas nacionales es positivo a través de las diferentes entidades estatales, buscando 

mantener una balanza comercial favorable para nuestro país se viene trabajando 

permanentemente a favor del sector exportación. 

 

De la entrevista realizada a PROMPERU, se pudo confirmar que las ferias 

internacionales son promovidas por ellos, indicando que se logra financiar del 50% al 

80% de los costos generados por la participación en las ferias internacionales, según el 

nivel de la empresa a financiar, el apoyo y coordinación está directamente conectada 

con las Oficinas comerciales del Perú en el extranjero – OCEX, apoyo que permite la 

participación en ruedas de negocios como delegación, al igual como en las ferias. 

 

Según lo investigado, Master Drilling participó en ferias en Colombia desde el año 2012 

hasta el 2015, obteniendo la primera buena pro en junio de 2015. En los años 2012 y 

2013 tenía desconocimiento del apoyo de PROMPERU; es por ello que realizó una 

inversión aproximada de $5,000 en su momento para cada feria, por el concepto de 

alquiler de espacio y acondicionamiento.  
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Al cierre de la feria de 2013, Master Drilling finalmente tuvo la oportunidad de conocer 

a los representantes de PROMPERU quienes les guiaron para participar a través de ellos 

en las siguientes ediciones, y desde ese año la inversión se redujo considerablemente a 

viáticos y merchansiding. 

 

En la información obtenida por parte de la empresa AESA, hemos podido identificar 

una perspectiva, en la cual nos manifiestan que en la mayoría de casos el Estado busca o 

solicita el apoyo de las empresas privadas para formar el stand u organizar equipos para 

representar al Perú como país y no tener empresas peruanas por separado o no 

agrupadas convenientemente. 

 

Mientras tanto el Ingeniero de Minas, Mariano Huapaya, indica desde su punto de vista 

que el apoyo del gobierno al sector está presente desde la época en que era egresado de 

la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y ha experimentado un apoyo directo en 

educación que le ha permitido obtener becas de estudios post grado, pero no logra 

identificar un apoyo en participación en ferias del sector, porque la perspectiva que tiene 

es externa. 

 

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES  

Con la participación en ferias por parte Master Drilling se puede afirmar que se ha 

conseguido resultados, pero no desde el primer momento, ya que se debe realizar un 

tema de monitoreo constante, hacer visitas periódicas a minas, mejorar el contacto 

comercial y sociabilizar con los posibles clientes, por lo que es un trabajo de 

seguimiento relevante. 
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Al igual que el caso de la empresa JC Portal, donde bajo el mismo escenario que Master 

Drilling, han conseguido acceder a un mayor número de cierres exitosos de negocios 

comerciales. 

 

Por otro lado, la posición del Estado con respecto a las ferias se asocia a la dificultad de 

conseguir la participación de empresas; sin embargo, es necesario mencionar que 

manifiestan que el volumen de ventas de las mismas va en aumento. 

 

3.2. BARRERAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Llegamos a la conclusión que desde un primer momento el equipo de investigación ha 

realizado grandes esfuerzos para evitar cualquier tipo de barreras; sin embargo, hemos 

obtenido algunos imprevistos en el camino, tal es el caso en la falta de fuentes primarias 

asociadas, a previas, es decir alguna otra investigación anterior  sobre ferias 

internacionales.  

 

El hecho de que PROMPERU no cuente con información estadística que permita 

corroborar el avance e impacto de los resultados alcanzados a lo largo de las ferias que 

se vienen organizando por dicha entidad es considerada otra barrera.  

 

De otro lado, el contacto inicial en el Instituto de Ingenieros de Minas fue su Gerente 

General, él no tenía como prioridad facilitar una entrevista para la presente 

investigación, se tuvo que recurrir al Jefe de Operaciones, felizmente se trataba de una 

profesional que se encuentra a cargo directo de los eventos de ferias mineras. 
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Para el caso de definir la cantidad de entrevistas, pensamos en un principio en una 

muestra representativa con tres categorías; no obstante, en el avance de la investigación 

nos dimos cuenta que la información debía ampliarse para enriquecernos con otros 

puntos de vista. 

 

También quisimos investigar sobre el aspecto externo, de modo tal; que se pudo 

conseguir el contacto del Ingeniero de Minas que presta servicios en una compañía de 

envergadura, para ello tuvimos que esperar que se coincidiera con los días libres en 

Lima del mismo, para que fuera posible la atención.  

Debemos resaltar que en el país hay muchas revistas de gestión minera y hemos dado 

una revisión a ellas para afianzar nuestros conocimientos; sin embargo, el mundo 

minero es muy complejo, tanto en tecnología como en terminología. 

 

3.3. BRECHAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hemos definido los criterios según nuestra matriz de consistencia para analizar cada 

aspecto y logramos cumplir con los objetivos y entrevistas propuestas. 

La brecha más resaltante son las Metas para el Bicentenario: posicionar al Perú como 

sede más importante en la organización de ferias internacionales de servicios mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

46 
  



 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En la Categoría A - Objetivo de participación en ferias internacionales, el grupo 

coincide en que participar en una feria internacional del sector minería incrementa las 

posibilidades de crecimiento y expansión de las empresas, logrando así también abrir un 

mayor horizonte para establecer nuevos objetivos en las próximas participaciones; sin 

embargo, se debe continuar trabajando y estableciendo nuevos objetivos durante el 

tiempo con la finalidad de brindar alta calidad de productos y servicios para lograr un 

posicionamiento satisfactorio. Por lo que sostenemos que, mostrar empresas peruanas 

internacionalmente favorece y difunde la imagen de nuestro país y fortalece la marca 

Perú, para que durante el tiempo logre ser reconocida por la calidad que se brinde. 

 

En la categoría B - Creación de Joint Venture para la apertura de mercados, el grupo 

coincide que es clave aplicar esta estrategia, porque ello facilita el acceso a negocios y 

mejora el nivel de respuesta comercial a los proyectos que se tienen como objetivo; sin 

embargo, se debe tener cuenta que el socio estratégico seleccionado debe cumplir cada 

una de las exigencias a fin de asegurar una alianza exitosa que les permita estar 

alineados bajo un mismo fin. Por lo que sostenemos, que el empleo de esta estrategia es 

positivo siempre y cuando las empresas tengan claro su mecanismo. 

 

Consideramos importante destacar que encontramos opiniones diversas respecto a una 

estrategia de Joint Venture, la cual puede tener más aspectos positivos para una empresa 

pequeña o mediana que busca un mayor crecimiento y expansión, en comparación a 

otra, que ya está consolidada y ve otros aspectos internos que pueden resultar 

perjudiciales. 
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En la Categoría C - Conocimiento de las empresas para participar en ferias 

internacionales, el grupo coincide que una previa preparación e investigación sobre el 

propósito y los objetivos a lograr en una feria internacional juegan un papel 

fundamental para ganar terreno a la competencia, y así llegar a obtener los mejores 

resultados. 

 

Por lo tanto, podemos evidenciar que las empresas si tienen presente la planificación y 

conocimiento previo, pero no en su totalidad, por lo que usualmente deben 

implementarlo durante la duración de la feria internacional en la que participan, 

teniendo presente lo que es importante para lograr los objetivos planteados y con ello 

tener una participación exitosa, la misma que se podrá mantener en los próximos años 

junto a los resultados favorables que se obtendrán en el tiempo. 

 

En la categoría D - Apoyo gubernamental, el grupo coincide que la institución del 

estado PROMPERU juega un papel importante para las empresas que buscan o tienen 

planeado participar en una feria internacional, dado que con su apoyo lograrán este 

objetivo; sin embargo, las empresas no tienen el conocimiento o no les llega fácilmente 

la información de este tipo de apoyo, en el cual pueden recibir facilidades importantes 

para lograr una participación en una feria internacional. Por lo que sostenemos que el 

Estado debe de trabajar en la difusión y el alcance a las empresas de cada sector. 

 

Asimismo, en relación al apoyo gubernamental, sostenemos que PROMPERU aporta 

favorablemente con el plan de las empresas para lograr una participación en ferias 

internacionales, de no contar con dicho apoyo la empresa que tenga planes de lograr una 
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participación no podría concretarlo por diversos motivos como desconocimiento, 

accesibilidad, costos a asumir, entre otros. 

 

En la categoría E - Resultados de la participación en ferias internacionales, el grupo 

coincide que es importante tener paciencia para los negocios, se debe hacer seguimiento 

a los proyectos y participar en licitaciones. Sin embargo, debemos considerar que una 

participación constante a diversas ferias del sector nacional e internacional brindará 

experiencia suficiente para tener resultados que no necesariamente se verán reflejados 

en una primera o segunda participación, pudiendo obtener resultados posiblemente en 

una tercera participación con lo que sostenemos que las empresas deben tener presencia 

en las ferias internacionales para ser reconocidas y llegar a obtener sus objetivos 

establecidos. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

 

De las entrevistas realizadas se puede evidenciar que el objetivo fundamental es lograr 

una mayor participación de expositores peruanos en ferias internacionales de servicios 

mineros, para mantener y fortalecer la imagen del país en el mercado internacional. Es 

de gran importancia participar en ferias y mostrarte al mundo, con profesionalismo y 

tecnología, dado que el Perú es un país adelantado en técnica minera en Latinoamérica y 

debe explotar esta ventaja. 

 

Respecto al Joint Venture para el ingreso a mercados, el equipo coincide que es vital 

acogerse a esta estrategia; pero se debe tener en cuenta la delegación de 

responsabilidades y el tiempo de duración del consorcio. Es necesario anticiparse a 

todos los escenarios posibles antes de emprender a este tipo de negocio. 

 

Acerca del conocimiento de las empresas para participar en ferias internacionales, el 

grupo coincide que debe haber un análisis previo antes de presentarse a cualquier tipo 

de ferias, no solo debe evaluar los expositores o la ubicación del stand, sino debe prestar 

atención al mercado meta; qué tipo de clientes acostumbran realizar la visita, realizar 

una diferenciación entre el tipo de asistentes y sus objetivos, entre estudiantes, quienes 

van por conocer, ingenieros quienes buscan empleos en algunos casos, o el cliente 

potencial que realmente va a buscar el servicio específico. Se debe tener una lista de 

dichos potenciales a los cuales se debe invitar con anticipación y confirmar asistencia, 

no se debe olvidar contar con tarjeta de presentación corporativa y un recuerdo 
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llamativo de la empresa, como un CD con información relevante, USB con afiches entre 

otros. 

 

Debemos mencionar que concluimos que la convocatoria a la participación en ferias 

debe ser más abierta, inclusive pública, a fin de demostrar mayor transparencia. Hoy en 

día se convoca a los mismos participantes año a año, y vemos que no hay interés en 

brindar la oportunidad a aquellos nuevos exportadores que buscan nuevos clientes fuera. 

 

Del mismo modo, sobre los resultados de la participación en ferias internacionales, el 

equipo coincide que no existe la suerte en los negocios; los contratos son conseguidos 

en base a esfuerzo y seguimiento constante, aumentar la red de contactos es muy 

importante y crear un ambiente de confianza y relaciones comerciales a largo plazo es la 

mejor carta de presentación, ya que cuando se obtiene un contrato en el extranjero no 

solo se está representando a la empresa, sino también a nuestro país. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe prestar especial atención en el hecho de que los exportadores de servicios 

mineros deben realizar una investigación previa al mercado a ingresar. En el caso de 

Colombia es necesario revisar el tipo de cambio, fluctuación del dólar, leyes laborales y 

de seguridad, así como proyectos mineros relevantes. 

 

Para el caso de Joint Venture, como estrategia, se debe tener claro las obligaciones 

contractuales de cada parte, designar un representante, y respetar los acuerdos, 
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recomendando reuniones mensuales que permitan estar al tanto de los cambios del 

alcance que se puedan ir dando en la práctica del contrato. 

 

Se debe tener en cuenta la programación de reuniones mensuales con el cliente, para 

analizar las oportunidades de mejora, las no conformidades y los avances del servicio; 

este esquema de negocio da muy buenos resultados. 

 

Se debe trasladar en el contrato, que los impuestos que se creen posterior a la firma del 

mismo, debe ser asumidos por el Contratante, ya que no se encuentran considerados en 

el modelo de costeo inicial. 

 

PROMPERU, debe realizar una comunicación pública sobre la invitación y 

participación en ferias, así como debe implementar el formato de test de exportador y 

mejorar la elección de los participantes. Creemos conveniente que esta elección debe 

realizarla un ente ajeno, porque existe mucha relación de afinidad entre participantes. 

Además, PROMPERU debe citar previamente a todos los expositores y organizar una 

reunión que permita el contacto previo de los participantes en ferias, porque de ser el 

caso que exista la visita de un cliente potencial que busque productos alternativos, la 

empresa pueda ser capaz de recomendar los servicios de otra empresa peruana, lo que 

asegure cerrar el círculo de negocio en el país. 
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APÉNDICES 
 

Entrevista Sector público: PROMPERU 

Persona entrevistada: Joaquín Schwalb Helguero 

Especialista en Manufacturas Diversas 

Experiencia: 12 Años en PROMPERU, 7 Años en Manufacturas Diversas 

 

Preguntas realizadas: 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales existe poca participación 

de empresas Peruanas a las ferias internacionales donde PROMPERU tiene 

presencia? 

Últimamente el interés ha bajado, por mandato de los directivos de las empresas los 

cuales han decidido enfocarse en el mercado local, también por falta de experiencia. 

Si nos enfocamos en la parte positiva de la participación por parte de PROMPERU, 

tenemos el apoyo económico y la imagen país, acceso a medios de prensa, y el 

respaldo de las oficinas comerciales con un trabajo más puntual. 

Como delegación peruana se tiene impacto, le da poder a la presentación y 

negociación. Se tienen citas puntuales, se participa de las ruedas y más. 

 

2. ¿Cuáles son los costos que financia PROMPERU a las empresas participantes y 

existen empresas que utilizan este financiamiento para asistir a  una feria o se 

declara desierto? 

El financiamiento es un tema secundario, muchas veces puede ser la razón, pero no 

es lo importante, “más es lo que vale, que lo que cuesta”, con respecto a los costos 

financiados, depende del nivel de la empresa, se puede financiar un 50% hasta un 

80%.  
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3. ¿Cómo se realiza la convocatoria para formar parte de una feria internacional 

y cuáles son los medios de difusión? 

Existe una base de datos, se convoca vía email invitando con unos meses de 

anticipación. Se presenta la carta de servicios, especificando los costos relacionados 

a la participación, también se convoca a través de los gremios y cámaras. 

Principalmente la base de datos de PROMPERU. 

 

4. ¿Qué requisitos generalmente piden para participar en una feria internacional 

y hasta cuántas veces le permite PROMPERU participar a través de su 

auspicio a una misma empresa? ¿Existen algunos límites o restricciones de este 

tipo? 

El principal requisito es llenar el test del exportador, para ver el nivel de la empresa 

y ver el tamaño para catalogar, se tiene que ver que la empresa esté preparada para 

exportar, también sirve para fijar el financiamiento, cuanto más chica la empresa, se 

le financia más. También es importante que la empresa no tenga deudas en la 

SUNAT, o malos registros en INDECOPI. Este financiamiento no tiene límite de 

participación, sólo que es mayor cuando es más nueva la empresa. 

 

5. ¿Existen estadísticas que permitan conocer cuál es el incremento en términos 

porcentuales de las ventas que generan las empresas participantes en una 

determinada feria? 

No existe. 

 

6. Si revisamos cifras ¿podría afirmarse que existe algún incremento en el 

número de participantes en las ferias anualmente? 
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El número de participantes ha bajado. 

 

7. ¿Qué planes existen para mejorar el sistema de convocatoria a las ferias 

auspiciadas por PROMPERU? 

La convocatoria es por mail, publicación en los medios es muy caro, igual se hacen 

esfuerzos año tras año para mejorar. 

 

8. ¿Los funcionarios de PROMPERU mantienen coordinación directa con los 

agregados comerciales radicados en el extranjero, durante todo el año? 

Si, se mantiene contacto con los Consejeros Económicos Comerciales, que trabajan 

en las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX, todo el año. 

 

9. ¿Existe sinergia entre PROMPERU con otras instituciones del Estado para 

promover las exportaciones? 

Sólo con las OCEX en el exterior, internamente, la única entidad que promueve las 

exportaciones a través del estado es PROMPERU. 

La coordinación es más con gremios y asociados privados como ADEX, que cobran 

a sus asociados. 

 

10. ¿Los tratados comerciales suscritos por el PERU tienen algún apartado que 

permita la facilitación de la exportación de servicios a cargo de las empresas 

del sector minero?  

El tratado de libre comercio, da una plataforma que ayuda a establecer mejoras en el 

comercio, el sector minero está incluido, lo importante es como se encuentran las 

empresas para poder aprovechar los tratados. 
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PROMPERU está enfocado en mejorar la oferta, la imagen, mostrar que la industria 

es una empresa pujante y fuerte. 

 

11.  ¿Cuál es su pensamiento sobre la creación de JV de empresas peruanas para 

presentarse en el exterior? 

Es el mayor reto en la actualidad, fortalecer la relación de consorcios, establecer 

relaciones horizontales, les interesa que una Pyme se inserte en la cadena de valor, 

de una empresa más grande, en el marco de la Alianza Pacífico, ya que favorece este 

tipo de relación, México, Colombia y Chile, aprovechando la afinidad cultural.   

El Joint Venture se adscribe al marco de la asociatividad, alianza estratégicas, 

vencer trabas como la desconfianza; el JV mejora la oferta tienen más opciones de 

ganar, ya que existe un mejor precio, la logística mejora. 

 

12. ¿Piensa usted que los expositores van preparados a enfrentar las ferias 

internacionales promovidas por PROMPERU? ¿Por qué? 

Si, PROMPERU se preocupa por eso, y si son buenos vendedores locales, pueden 

serlo internacionalmente. 

 

Entrevista Sector privado: MASTER DRILLING PERU S.A.C. 

Persona entrevistada: Gareth Robert Sheppard 

Ingeniero de Minas, MBA Administración, Chief Operating Officer Sudafricano 

Experiencia: 6 años en Master Drilling 

 

Preguntas realizadas: 
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1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales? 

Para que posibles clientes puedan conocer el nombre, para tener contacto con 

potenciales clientes donde se va a realizar la feria 

 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa como principal factor para decidirse a 

participar en ferias internacionales? 

Normalmente, el tamaño de esta feria, cuántas personas visitan las ferias, que no 

son estudiantes sino personas y contactos de peso que toman decisiones. 

 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

Los resultados no se dan de un momento a otro, entonces podríamos decir que no 

hay resultados positivos, sin embargo, se tiene que ir a las minas cercanas y ver si 

hay mejores contactos, en las ferias podemos encontrar buenas redes de contactos, 

es un tema social estar en las ferias. 

 

4. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le 

facilitará el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados 

internacionales? ¿Por qué? 

No, porque hay un problema con culturas, es un grande impacto, hay un tema de 

poder económico, quién controla el dinero y cómo se toman las riendas del negocio. 

 

5. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 
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Ver si la competencia se está presentando, que posibles clientes van a asistir para 

buscar reuniones con ellos, o a través de red de contactos para realizar ambiente 

social. 

 

6. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias 

internacionales? 

Videos, porque se entienden mejor y un recuerdo para imagen de marca, lapiceros 

para estudiantes y las tarjetas de presentación. 

Las ferias más importantes dependen del área geográfica, en Sudamérica, Expomín 

Perú cada dos años, y Expomín Chile, cada dos años, en Estados Unidos, las Vegas 

Mining show, cada 4 años, Eurupa Balma, y en Sudáfrica cada dos años, Electra 

mining, Mining Daba en Cuidad 

 

Entrevista Sector Gremial: INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL 

PERU - IIMP 

Persona entrevistada: Silvia Alfaro Guevara 

Jefe de Operaciones, especialista en dirección de eventos mineros. 

Experiencia: 7 años 

 

Preguntas realizadas: 

Silvia: Hacemos un preámbulo sobre qué es la institución, para que sepan un poco todos 

a donde han venido principalmente,  Instituto de Ingenieros de Minas, tiene más de 71 

años de vigencia, es una asociación sin fines de lucro, que está agrupada por 

profesionales del sector, tanto de empresas como de personas, es decir de forma 

individual,  persona natural. Entonces esta asociación parte de sus servicios, que es la 
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organización de eventos, cursos, talleres o visitas a la mina. En general, sí tiene una 

estrecha relación con el sector minero, sus profesionales lo son, también otros tipos de 

profesiones ligadas al sector, entonces su principal fuente de ingresos es la organización 

de eventos, actualmente venimos desarrollando cuatro eventos; te doy la escala del más 

importante al menos importante IIMPP, de acuerdo a su especialización. Tenemos el 

evento de PERUMIN, que se realiza cada dos años, es uno de los eventos más 

importantes a nivel mundial, tiene su posicionamiento, luego sigue el evento de 

PROEXPLO, que es orientado a exploradores, ambos se realizan en el año impar, 2017 

en esta oportunidad, la siguiente edición y tenemos los otros eventos más pequeños, que 

son los de relaciones comunitarias y gestión minera que se realizan este año, el de 

relaciones comunitarias se realizó la semana pasada y el de gestión minera se realiza 

este año en noviembre. 

Entonces estos eventos están orientados a todos los profesionales y también interesados 

de otras profesiones como te menciono, porque en cada conferencia hay un tema de 

exhibición de las cuales sirven como un canal de difusión, de posicionamiento, 

dependiendo del interés que tenga la empresa en sí, tanto nacional como internacional, 

entonces es un poco la actividad que tiene el IIMP, y bueno en general también cuenta 

con varias alianzas estratégicas.  

Gina: Gracias por este preámbulo que nos servirá de mucho, ahora podemos comenzar 

con las preguntas. 

 

1. Desde su punto de vista ¿Cuál es el rol que tiene las ferias mineras en el 

crecimiento del país?   

Silvia: Es un canal muy importante para un mercadeo de una pequeña empresa, para 

un empresa que quiere invertir en el Perú, es un canal muy importante para ingresar 
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al mercado del sector minero, las ferias o las convenciones o seminarios, son un 

canal muy importante, una ventana que le permite a las empresas posicionarse en el 

mercado, en este caso el Perú, Latinoamérica, hoy en día sigue siendo un sector 

fructífero para generar unidades de negocio, y el sector minero es uno de los más 

importantes hoy en día. 

 

2. ¿Conoce usted cuál es la participación del sector minero en el Producto Bruto 

Interno? 

Silvia: Si claro, si más de 10 años el sector minero  ha revertido la economía en el 

país, a través de la globalización ha logrado interés en varios países, entonces 

haciendo un acercamiento en mayor inversión que hoy en día existe, varias empresas 

internacionales, multinacionales, el sector minero es uno de los más importantes que 

tiene el Perú y el que realmente mueve toda la economía  del país. 

 

3. ¿Cuáles son las tendencias y principales desafíos de competitividad minera que 

debe conocer el gobierno entrante en lo relacionado al sector / ferias 

internacionales? 

Silvia: Hoy en día se debe tomar interés, creo que en todos los partidos que se han 

visto en estas elecciones son los proyectos mineros, aquellos que están estancados, 

llámese Conga, Tía María en Arequipa,  que también repercutió en la organización 

del evento, en su caso de PERUMIN que se realiza en Arequipa, golpeo, entonces 

con esos proyectos y otros proyectos que puedan venir son muy importantes 

realmente para tanto el crecimiento de la zona, como nacional e internacional en la 

exportación de los metales, por tanto es importante, eso va de la mano con el tema de 

relaciones comunitarias, que es la sensibilidad social, que también la empresa debe 
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trabajar, en el tema de demostrar el cuidado del medio ambiente, en algunas 

empresas se ha tomado un descuido al respecto, todo ello son ejes importantes, sacar 

adelante el tema de relaciones comunitarias, que es el que realmente ha afectado el 

que no se haya ejecutado estos proyectos. 

Gina: El gobierno entonces debe actuar mejor como un ente mediador 

Silvia: Si efectivamente, entre la empresa y la comunidad, yo creo que esas son las 

aristas; y el tema de la documentación, de la tramitología… 

Gina: Donde ese es otro tema... 

Silvia: Es otro tema también complicado porque no permite la burocracia, no permite 

ejecutar proyectos que realmente deberían agilizarse y que contribuirían con el 

crecimiento del país. 

 

4. ¿Cuáles son las tendencias y principales desafíos en el contexto internacional 

para la prestación de servicios en el sector minero? 

Silvia: Nosotros como… ¿Hablas como empresa peruana  o en general? 

Gina: En general, lo que usted ha visto en el sector. 

Silvia: Bueno, yo lo que visto en general es la competitividad, la competitividad está 

muy fuerte, hoy en día están apareciendo muchas empresas en el sector minero de 

servicios de todo nivel, yo pongo por ejemplo siempre un ejemplo allí, se piensa que 

el sector minero es todo lo que es maquinaria pesada o algunas herramientas 

orientadas al procesamiento de los metales, pero no es así, los servicios hoy en día, el 

reto por ejemplo … tenemos una empresa que es SODEXO, se dedica al comedor 

quienes tienen a cargo la alimentación, tienen tiendas de tipo comedores en los 

asientos mineros, entonces allí se demuestra que cualquier tipo de servicio hoy en día 
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es competitivo , no se puede minorizar, pongo siempre ese ejemplo porque se piensa 

que el sector minero es para algunos proveedores, hoy en día es globalizado. 

Gina: El abanico es más grande… 

Silvia: Efectivamente.  

 

5. ¿Cree usted que PROMPERU aporta apoyo en ferias internacionales? ¿Cómo 

ve el apoyo de PROMPERU al respecto? 

Silvia: Yo creo que PROMPERU en los últimos años se ha enfocado bastante en la 

presencia internacional, yo creo que todavía le falta un mayor apoyo a estos 

productos que son los eventos que se organizan en casa. 

Gina: Ok. Le dan prioridad a lo internacional que a lo nacional… 

Silvia: Sí. He visto que tiene mucha prioridad en tema internacional como el tema de 

difusión, captación de turismo y todo lo demás, si es cierto que nosotros coordinamos 

unos temas con PROMPERU, más que todo se le invita a participar a PROMPERU, 

la idea sería que seamos socios que nos ayuden en el canal de difusión pero no, el 

tema va en que el IIMP participa a PROMPERU para que tenga presencia en el 

evento en sí, le damos un espacio para que hagan la difusión, para PERUMIN, donde 

más se les invita y hay más posibilidad de presencia de PROMPERU, tenemos casi el 

30 o 40 % presencia internacional, entonces sería algo ilógico no contar con una 

entidad que es la que hace difusión, entonces nosotros somos los que tratamos de que 

PROMPERU sea parte de PERUMIN, de la convención para que tengamos una 

identidad. 

Gina: Ok. No tienen una especie de alianza entonces. 

66 
  



 

Silvia: tratan de negociar para que el evento sea un más importante, coloquemos la 

imagen de la marca Perú, que es algo representativo del Perú y que se hace en el 

Perú.  

 

6. ¿Piensa usted que los expositores van preparados a presentar sus servicios o 

productos a las ferias? 

Silvia: Si claro. 

Gina: ¿Dominan todo su producto / servicio? 

Silvia: Nosotros tenemos una selección y una evaluación exhaustiva de quien va a ser 

el ponente, tanto de los cuatro eventos que realizamos con IIMP, los cuatro eventos 

hay una etapa como convocatoria, cada uno de ellos tiene un comité de especialistas 

donde se selecciona, es más, se les hace una premiación en cada uno de los eventos. 

En paralelo, en cada uno de estos eventos hay un comité de conferencias académicas, 

dependiendo cuántos encuentros se vaya a llevar en cada uno de ellos. Estos comités 

también lo conforman profesionales inmersos en el sector, así como otro tipo de 

profesionales que tienen una cierta relevancia en el sector. 

Gina: Hay un perfil técnico que se tiene necesariamente.  

Silvia: Sí claro. Entonces, tanto de nivel nacional como nivel internacional se traen 

expositores. La semana pasada que tuvimos lo de relaciones comunitarias, tuvimos 

una alianza con las Naciones Unidas, se trajeron expositores por medio de alianzas. 

También tenemos alianza con la Cámara Alemana, que trajeron también expositores. 

Entonces, son ese tipo de alianzas que nosotros de alguna manera buscamos para 

contribuir a la cartera de eventos. 
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7. ¿Cuál es su pensamiento sobre el Joint Venture en empresas peruanas para 

ingresar a mercados internacionales? 

Silvia: Lo que he visto es la alianza estratégica que es lo que nosotros llamamos. 

Bueno, hoy en día lo que yo he podido ver es que las empresas que están o algunas 

empresas del sector, sobre todo proveedores vienen siendo representadas de 

empresas muchos más grandes multinacionales. 

Gina: Como es el caso de Master Drilling por ejemplo… 

Silvia: Como es el caso de Master Drilling y muchas otras empresas que son 

representantes de grandes marcas, entonces eso ya es una alianza estratégica, gana 

cada una de ellas, así como también hay presencia de estas multinacionales, ya 

directamente, entonces esta alianza estratégica es beneficiosa para ambos, porque a 

nosotros nos interesa el libre mercado, la oferta y la demanda, que haya mayores 

productos competitivos para que las empresas y el sector minero tengan mayores 

alternativas para poder seleccionar un mejor producto, pero esa alianza estratégica 

también se refleja en la organización de eventos, lo que nosotros realizamos, 

nosotros tenemos a cargo una especie de auspicio, y dentro de ese auspicio logramos 

hacer sociedades o alianzas estratégicas. Te pongo un ejemplo. Hace poco nos hemos 

entrevistado con el Presidente de Claro, Humberto Chávez, quien está nuevamente 

muy interesado en seguir participando como socio estratégico de PERUMIN, donde 

ponen toda la infraestructura informática, todas las líneas dedicadas, WI-FI, cubren 

un tema de más de veinte mil conexiones al mismo tiempo. Entonces tenemos ahora 

hoy en día un poco más de 1,500 stands, entonces es un evento muy grande donde 

Claro apuesta porque quiere demostrar que realmente es líder de alguna manera y 

que cuenta con esa solución de gran capacidad para este tipo de eventos 

internacionales, entonces es un claro ejemplo de alianza estratégica, así como otro 
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tipo de empresas pequeñas y medianas que realizan alianza con nosotros como un 

canje se podría decir, que yo necesito, que tú necesitas y hacemos una negociación 

donde ambos ganan. 

Gina: Que gusto escuchar eso de Claro, pues pertenezco a la organización.  

Silvia: Sí. Y ya es la cuarta edición como socio estratégico. 

Gina: Pero vale la pena, vale la pena. 

Silvia: Vale la pena porque es una imagen del Perú, donde debemos de dar toda la 

presencia de marca y les damos la exclusividad allí, cosa que Telefónica aún no ha 

podido igualar todavía lamentablemente. 

  

7. Según su experiencia, ¿Cuáles son las ferias mineras más importantes en el 

mundo? 

Silvia: La feria más importante en el mundo, bueno … una de las más importantes a 

nivel de convención es más o menos ahorita una que se da en Las Vegas es 

MINEXPO, después tenemos el PAC que es con profesores exploradores, tenemos 

el de Chile a nivel de feria que es el EXPOMIN en Chile. 

Gina: En esa parte no participa el IIMP, ¿no? ¿Ni como invitados? 

Silvia: Si hacemos canje de stand por stand, es otro tipo de alianza que aplicamos. Y 

estamos nosotros como PERUMIN. También hay otro en Alemania, pero es un 

evento de construcción con un 15% del sector minero que es BAUA en 

ALEMANIA, es un 15% para el sector minero, no sé si tendría una comparativa, 

pero es un evento muy muy grande pero a nivel de construcción. 

Como evento que he experimentado allí, es un evento inmenso, súper inmenso, no 

tiene punto de comparación con los que yo te he hablado, pero es a nivel de feria, 
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pero a nivel de convención como conferencia yo creo que estamos entre PERUMIN 

y MINEXPLO. 

 

8. ¿Cómo el IIMPP se prepara para la feria EXTEMIN? 

Silvia: EXTEMIN, pues mira el evento se realiza cada dos años, haciendo una 

planificación estratégica que conlleva primero a hacer una evaluación de lo que se 

realizó, las mejoras que se van a realizar en esta edición, las mejoras y diferencias a 

comparación de la edición anterior, tanto en ver los beneficios del stand, los precios, 

la ubicación de los stands, si funcionó operativamente a nivel de plasmar los 

pabellones en general, de la exhibición, si funcionó el salón de las conferencias, 

como la distribución del espacio, hacemos un análisis presupuestal, de recursos 

humanos, cómo se va a formar el equipo en esta oportunidad, cómo es la proyección 

para el siguiente año, hacemos un planning de actividades, cuando se inicia la 

comercialización de cada uno de estos productos, internamente como nos estamos 

preparando a nivel tecnológico también, tenemos un poco una ventaja competitiva 

allí, porque desde la edición anterior las reservas se han hecho en línea, cosa que no 

tienen los demás eventos, nosotros estamos haciendo el producto, es hecho acá, lo 

mismo las inscripciones en línea, estamos preparándonos a nivel de plataforma 

informática para facilitar la atención al cliente y tener una gestión más eficiente con 

el participante, estamos haciendo una alianza estratégica, se va a iniciar el sistema 

de alojamiento con reserva en hoteles oficiales, en coordinación con la agencia de 

viajes oficial, preparando todo en pre antes de iniciar la comercialización, entonces  

hacemos toda una planificación y durante o después o cuando ya se realiza la 

comercialización de cada uno de estos productos, el seguimiento, el control de 
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calidad de cada uno de estos productos, los preparamos para la etapa del montaje de 

la feria. 

 

Entrevista Sector Privado: JC PORTAL DRILLING SUPPLIES. 

Persona entrevistada: Valeria Aguayo Guarderas  

Gerente General - Ingeniera de fluidos 

Experiencia: 5 años. 

 

Preguntas realizadas: 

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales? 

Que tengamos presencia en el mercado al cual estamos representando, 

posicionamiento, recabar información sobre nuestros clientes, posibles proveedores 

etc. 

 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa como principal factor para decidirse a 

participar en ferias internacionales? 

Que tanto impacto y acogida pueda tener la feria para nuestro rubro, que beneficios 

nos puede traer con respecto a las futuras ventas. 

 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

En mayoría de las ferias, pudimos contactar a mayor número de clientes, tener un 

acercamiento más impactante para nuestro mercado meta. 
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4. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le 

facilitara el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados 

internacionales? ¿Por qué? 

Sí, porque podemos abarcar un mayor mercado, teniendo productos más 

diversificados. 

 

5. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

Siempre participamos con una propuesta muy fresca, renovada, tratamos siempre de 

innovar, y revitalizar a los productos, dándoles siempre una propuesta de valor. 

 

6. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias 

internacionales? 

Nuestras visitas en campo, las charlas en campo, las constantes capacitaciones, para 

que los clientes puedan ver de qué tenemos un excelente trabajo post-venta. Y que 

constantemente estamos monitoreando y buscando novedades para darle lo último 

en tecnología de aditivos a nuestro clientes. 

 

Entrevista Sector Privado: AESA INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA  S.A.C. 

Persona entrevistada: Alfredo Bazo 

CFO - Ingeniero Civil 

Experiencia: 15 años. 

 

Preguntas realizadas: 

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales?  
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Contactar potenciales clientes, conocer nuevos servicios y distintas formas de hacer 

las cosas. 

 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa como principal factor para decidirse a 

participar en ferias internacionales? 

La calidad de la feria. Saber quiénes son los expositores principales, qué clientes 

mineros podrán asistir y cuáles son las novedades que se podrán conocer en la feria. 

 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

Producto de visitas a distintas ferias internacionales, se logró la asociación para 

desarrollar el primer scoop a baterías (Scoop) para roca dura en el mundo. 

Actualmente está de pruebas dentro de las operaciones que manejamos. 

 

4. ¿En cuántas ferias ha participado su empresa en los últimos 4 años? 

Sólo participamos como visitantes. En los últimos 4 años, estimo unas 12. 

 

5. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le 

facilitará el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados 

internacionales? ¿Por qué? 

Seguro. La etapa de iniciación, constituir la empresa, manejar temas locales como 

son tributos, legislación laboral, entre otros, resulta mucho más sencillo si se cuenta 

con un socio local. 

6. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

Investigando el propósito de la feria, concertando citas con potenciales proveedores 

para así aprovechar el tiempo de feria. Es esencial establecer un propósito y hoja de 
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ruta de lo que se hará en la feria, sino es simplemente ir de paseo. Debes asegurar 

un objetivo y trazar los pasos a seguir para que valga la pena el esfuerzo. 

 

7. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias 

internacionales? 

Muy poco, material electrónico con la información de la empresa, que es lo que 

hacemos, nuestras capacidades y fortalezas. Algunos souvenirs, aunque son lo 

menos. Dependiendo de las reuniones que se pueden establecer previamente, 

llevamos información específica para esa empresa en particular. 

 

8. ¿Conoce Ud. que programas o instituciones del estado apoyan la participación 

de las empresas en ferias internacionales? 

Sí. Aunque en la mayoría de casos, es el Estado u organismos del Estado los que 

solicitan apoyo a las empresas privadas para montar stands o armar el equipo y 

representar al Perú como país y no sólo estén las empresas por separado. 

 

9. ¿Su empresa ha recibido apoyo del estado para promocionar sus productos y/o 

servicios en ferias internacionales? 

No. 

 

Entrevista Sector Privado: INGENIERO DE MINA 

Persona entrevistada: Mariano Huapaya 

Ingeniero de Minas  

Experiencia: 9 Años, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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Preguntas realizadas: 

1. ¿Cuál piensa que es la ventaja principal que se obtiene al participar en ferias 

internacionales? 

El área de negocio orienta la participación en la feria, reemplazo de producto 

(componente o maquinaria) según necesidad y política de la empresa, avance 

tecnológico. 

 

2. ¿Qué es lo que evalúa su empresa/persona como principal factor para 

decidirse a participar en ferias internacionales? 

La empresa a través de sus capitanes de mina o superintendentes designa a un pull 

de ingenieros de diferentes áreas para hacer la visita en una feria internacional, para 

que según su experiencia o necesidad puedan informarse y conseguir nuevos 

equipos o servicios, que mejoren la productividad. Todo esto enfocado a la 

necesidad del mercado, si los commodities están presentando costos bajos, se 

buscan soluciones que ayuden a reducir costos, caso contrario cuando los 

commodities están en alza se buscan soluciones que ayuden a extraer el máximo en 

producto.  

 

3. ¿Qué resultados positivos ha tenido al participar en ferias internacionales? 

Cambio de proveedores, conocer avances tecnológicos interesantes. 

 

 

4. ¿En cuántas ferias ha participado su empresa/persona en los últimos 4 años? 

En dos ferias. 
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5. ¿Piensa usted que si realizar un Joint Venture con una empresa nacional, le 

facilitará el camino para lograr penetrar mejor e insertarse en mercados 

internacionales? ¿Por qué? 

Como cliente, he visto como las empresas se unen para poder atender la necesidad 

en mina, tanto en temas logísticos, como en soluciones de mantenimiento. 

 

6. ¿Cómo se prepara para participar en ferias internacionales? 

Existe una planificación, ya que en una feria participan muchos expositores y nos 

enfocamos en los que tienen que ver directamente con el área de negocio en que 

trabajamos. 

 

7. ¿Qué material visual y/o merchandising opta por llevar a las ferias 

internacionales? 

Tarjetas de presentación, para establecer contacto y reuniones posteriores o visitas a 

mina. 

 

8. ¿Conoce Ud. que programas o instituciones del estado apoyan la participación 

de las empresas en ferias internacionales? 

Soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que veo como un apoyo 

directo a mi educación, además de becas para estudios de post- grado. Pero para 

participar en ferias no. 

9. ¿Su empresa ha recibido apoyo del estado para promocionar sus productos y/o 

servicios en ferias internacionales? 

No. 
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9. ¿Conoce Ud. que leyes o tratados promueven la exportación se servicios 

profesionales? 

Como Ingenieros de Minas tenemos la facilidad de convalidar nuestra profesión en 

cualquier parte del mundo ya que nuestra carrera es estandarizada a nivel mundial.  
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