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SUMMARY  

 

This applied research project develops a strategic plan for a company that operates as a supplier 

of the mining sector in Peru. It describes the analysis of the different factors in the current 

environment of the mining sector and technically develops strategies according to the 

characteristics of a peruvian company: MSM applying the tools of Design Thinking for 

services, relational marketing, human resources management and Process management. 

  

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación desarrolla un plan estratégico para una empresa comercial 

que se desenvuelve como proveedora del sector minero peruano. En su contenido, se realiza el 

análisis los diferentes factores del entorno actual del sector y se desarrollan técnicamente 

estrategias de acuerdo a las características de una pyme peruana (MSM), aplicando las 

herramientas de Design Thinking para el diseño de servicios, marketing relacional para 

empresas, gestión por competencias y gestión por procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente, el sector minero ha representado uno de los pilares del desarrollo de la 

economía nacional. Con más del 50% sobre el total de las exportaciones de nuestro país, su 

desenvolvimiento representa una de las principales fuentes de desarrollo, así como de 

oportunidades para el despegue económico del país de cara al futuro. La naturaleza de esta 

investigación es buscar aportar para el desarrollo de la industria mediante la generación de 

nuevas propuestas de valor, que sean rentables y sustentables para las empresas que lo apliquen; 

y por sobre todo, potencien el desarrollo minero a nivel nacional. En este sentido, esta 

investigación está estructurada en 6 capítulos principales. 

 

En el primer capítulo se presentarán los conceptos relacionados al planeamiento estratégico, 

los modelos para realizar un correcto análisis del entorno y las herramientas para definir y 

desarrollar estrategias. En el segundo capítulo se realizará el análisis del entorno, considerando 

el análisis del sector minero internacional, nacional y las características propias de la empresa. 

Luego se presentará el proceso correspondiente a la determinación y definición de las 

estrategias que componen el plan estratégico. En el tercer capítulo se desarrollarán a detalle las 

estrategias definidas aplicando el Design Thinking y todas las herramientas y técnicas que 

incluye con el objetivo de describir las estrategias que la empresa podrá aplicar de manera 

directa para el alcance de las metas y objetivos definidos. Adicionalmente, se desarrollará un 

marco estratégico base para la medición del plan estratégico y un plan de acción para la 

implementación de las estrategias. En el cuarto capítulo se realizará la validación del plan 

estratégico utilizando herramientas de carácter financiero para realizar proyecciones sobre el 

desarrollo a futuro de la empresa con la implementación del nuevo plan estratégico; así también 

se valorará de acuerdo al juicio de un conjunto de expertos y finalmente se expondrán otros 

casos de éxito en el mercado actual para sustentar la aplicabilidad del plan estratégico. En el 

quinto capítulo se analizarán las variables relacionadas al impacto de la implementación del 

plan estratégico en los diferentes stakeholders de la empresa, utilizando herramientas de 

análisis directo e indirecto y determinando las características del impacto en los diversos niveles 

de desarrollo. Finalmente, en el último capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas del 

desarrollo del proyecto de investigación y las recomendaciones para su aplicación en la empresa 

y el desarrollo a futuro de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo inicial se realizará una recopilación de información de diferentes autores para 

definir los conceptos teóricos que se utilizarán posteriormente en la formulación del plan 

estratégico. 

 

En primer lugar, se presentan conceptos y enfoques relacionados al planeamiento estratégico, 

los diferentes modelos para desarrollarlos, así como la definición del concepto de pensamiento 

estratégico. Luego se hará una relación entre el planeamiento estratégico y las características 

del sector minero. Por último, se presentarán y explicarán una lista de herramientas para la 

definición de estrategias, entre las que se incluyen las siguientes herramientas: Las matrices 

FODA, EFI, EFE, MPC, ANSOFF, BCG, PEYEA y de estrategias principal; el Cuadro de 

mando integral y el Business Model Canvas. 

 

A continuación, se revisarán los conceptos relacionados al posicionamiento estratégico, los 

tipos de estrategias competitivas y finalmente se hará una revisión teórica sobre el 

posicionamiento estratégico dentro del sector minero-comercial. De igual manera, los 

conceptos de cadena de valor, donde se incluyen los elementos de la cadena de valor, su relación 

con las estrategias y un análisis de la cadena de valor para el sector minero. Luego, se 

presentarán definiciones sobre el concepto de cadena de suministros, sus componentes y un 

análisis del concepto de clusters en minería. 

 

Adicionalmente, se presentan enfoques teóricos sobre el análisis externo e interno de una 

empresa, así también como la gestión del capital Humano. Tiene especial atención la revisión 

del concepto de gestión de la innovación donde se revisarán los diversos enfoques que 

relacionan el concepto de innovación con: la gestión estratégica, las pequeñas y medianas 

empresas y finalmente su relación con el sector minero. 

 

Por último, se presenta un marco normativo donde se revisan las normas legales que afectan al 

desarrollo de la empresa, así como el análisis de los Incoterms, utilizados para las negociaciones 

internacionales. Como cierre de capítulo se presentarán los casos de éxito de tres empresas del 

rubro minero-comercial: Atlas Copco, Ingersoll-Rand y Almax SAC. 
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1.1 Planeamiento estratégico 
 

1.1.1 Definición 

 

Para definir el concepto de planeamiento estratégico es necesario presentar las principales 

definiciones presentadas sobre el planeamiento estratégico a lo largo de la historia: 

 

Henry Mintzberg, en su libro The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases (1998) define 

la “planeación estratégica” como el proceso formal que tiene como objetivo definir las 

estrategias de una empresa a nivel operativo y corporativo, el cual se divide en sub procesos 

como la calendarización, programación y el presupuesto de las estrategias.1 Además, Mintzberg 

menciona que las estrategias definidas deben estar jerarquizadas en objetivos, programas, 

planes de acción y controles sobre de resultados2 

 

De igual manera, se encuentra otra definición clásica del concepto según Alfred Chandler, 

quien define el término “estrategia empresarial” en su libro Strategy and Structure (1962) como 

la determinación de las metas básicas de una empresa, metas a largo plazo y la adopción de 

cursos de acción, así como también una correcta asignación de recursos para alcanzar estas 

metas.3 

 

Otras definiciones como la desarrollada por H. Serna afirman que la planeación estratégica es 

un proceso administrativo que permite el desarrollo de los objetivos de la organización a través 

de su relación con los recursos y las oportunidades cambiantes.4 

 

En la época moderna, autores como Fred David presentan un concepto más amplio de la 

planeación estratégica denominado “administración estratégica” como un concepto que busca 

crear y aprovechar oportunidades para el futuro mientras que la planeación sólo se enfoca en 

buscar optimizar las tendencias actuales enfocadas en el mañana.5 Así, David realiza la 

definición de ambos conceptos: 

                                                      
1 Cfr. Mintzberg y Brian 1998: 57-58 
2 Cfr. Mintzberg y Brian 1998: 58 
3 Cfr. Chandler 1962: 383 
4 Cfr. Cordero 2014: 69 
5 Cfr. David 2013: 5 
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(…) el término administración estratégica se emplea para referirse a la 

formulación, implementación y evaluación de estrategias, y planeación 

estratégica se refiere sólo a la formulación de estrategias. (DAVID 

2013: 5) 

 

Es importante reconocer que en relación a las definiciones y enfoques sobre el planeamiento 

estratégico existen tantos enunciados como autores se consulten, sin embargo todas tienen 

como elemento común mencionar que son las estrategias las que determinan los cursos de 

acción de cada organización.6 

 

1.1.2 Pensamiento estratégico 

 

H. Mintzberg plantea la adición del concepto de “pensamiento estratégico” a la formulación de 

las estrategias en una organización, definiéndolo como un proceso basado en la intuición y la 

creatividad que tiene como objetivo crear una perspectiva integrada de la empresa, a diferencia 

de la planeación estratégica que se centra en el análisis y la formalización de las estrategias 

existentes.7 

 

Guillermo Ronda, luego de haber analizado 27 modelos de dirección estratégica desarrollados 

entre 1984 y 2001 identifica también la necesidad de correspondencia entre el pensamiento, 

actitud e intención durante la formulación de las estrategias.8 Así, luego de este análisis, define 

el concepto de pensamiento estratégico: 

 

“El pensamiento estratégico es el conjunto de juicios, conceptos y 

habilidades conceptuales, técnicas y humanas necesarias para realizar, 

con éxito, el proceso de formulación, implantación, ejecución y control 

de la dirección estratégica” (RONDA en CORDERO 2011: 70) 

 

 

 

 

                                                      
6 Cfr. Cordero 2011 68 
7 Cfr. Cordero 2011: 70 
8 Cfr. Cordero 2011: 70-71 
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1.1.3 Modelos de planeamiento estratégico 

 

Existen diversas escuelas o modelos para la formulación de estrategias, desarrollados por 

importantes estudiosos con diversos enfoques de planeamiento y pensamiento estratégico; 

nuevamente Henry Mintzberg es quien realiza la clasificación más completa de los estudios 

desarrollados en este campo identificando los factores que predominan en cada uno para la 

formulación de estrategias.9 Dicha clasificación se muestra en el gráfico 01: 

 

Gráfico 01: Los diez modelos de las escuelas de formulación de estrategias 

 

Fuente: Adaptado de MINTZBERG 2003 en DE WEFFER 2009: 223 

 

 

1.1.4 Planeamiento estratégico en el sector minero 

 

Se entiende a la planificación como el proceso fundamental en cualquier tipo de negocio y que 

consta de continuas etapas que buscan determinar la meta y las estrategias de una organización. 

En el caso puntual del sector minero, los expertos afirman que estos planes dependen 

principalmente de las condiciones donde se desempeñan las operaciones, la cantidad de 

recursos y el tamaño de mercado.10  

 

 

                                                      
9 Cfr. De Weffer 2009: 223 
10 Cfr. Hinrichsen 2015: 1-2 
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“La planificación minera estratégica tiene como objetivo identificar y 

medir el máximo valor posible para la explotación y procesamiento de 

los recursos de la operación, considerando las visiones futuras y los 

objetivos estratégicos de la operación”. (HINRICHSEN 2015: 3) 

 

Por ejemplo, en la investigación de R. de Weffer se presenta una apreciación sobre los 

principales factores a tomar en cuenta en lo referente al planeamiento estratégico en el sector 

minero. Entre los principales objetivos hacia los que apuntan las empresas analizadas se 

encuentran: aumento de las ganancias y crecimiento de mercado, así como una importante 

alineación del personal con las políticas definidas por la alta dirección.11 

 

En relación a la planificación de los procesos, se puede constatar una mayor presencia de 

estrategias de reducción de costos unitarios y de costos de reproceso, así como la existencia 

importante de estrategias para retención de personal clave y desarrollo de competencias del 

personal.12 De igual manera, se define el enfoque estratégico predominante en la formulación 

estratégica en el sector minero: 

 

“Se concluye que los procesos de formulación de estrategias de las 

empresas ubicadas en los sectores de Manufactura y Minería 

corresponden al enfoque visionario, un enfoque estudiado y 

caracterizado por la escuela entrepreneurship, el cual establece la 

formulación de estrategias como un proceso visionario, de intuición.” 

(DE WEFFER 2009: 225-226) 

 

Esta visión se contrasta con la de Carlos Hinrichsen, quien afirma que los planes mineros 

estratégicos se generan como respuesta a los cambios más relevantes en distintos ámbitos de la 

minería o visiones a futuro respecto a los aspectos tecnológicos, geológicos, estratégicos y 

organizacionales.13 Es decir, se deben ajustar de acuerdo a las características actuales del 

mercado y no a factores teóricos o de intuición. 

 

                                                      
11 Cfr. De Weffer 2009: 224-225 
12 Cfr. De Weffer 2009: 225 
13 Cfr. Hinrichsen 2015: 5-6 
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C. Hinrichsen afirma que para desarrollar un plan estratégico se debe utilizar estas variables 

base y luego desarrollar el planeamiento minero asociado a las operaciones presentes y a los 

proyectos en los cuales la operación podría invertir; así como las opciones de desarrollo futuras 

que pueden ser nuevos proyectos a ejecutar en áreas cercanas o aledañas a la operación. De esta 

manera la planificación estratégica en el sector minero permitirá encontrar las oportunidades 

de desarrollo a lo largo de la cadena de valor en términos de largo plazo, donde el uso de nuevas 

tecnologías es quien debe desempeñar un papel clave. 

 

En tanto, se puede afirmar que la realización de un planeamiento en minería es crítico para el 

éxito del negocio minero (y de toda la cadena productiva), porque para las condiciones técnicas 

y de mercado, este plan determina el valor económico de la explotación y por lo tanto el valor 

del recurso mineral, lo que permite un cálculo eficiente de todos los demás factores 

relacionados dentro de toda la cadena productiva. 

 

 

1.1.5 Herramientas para definición de estrategias 

 

A continuación, se revisará la teoría sobre las principales herramientas y matrices utilizadas 

para la definición de estrategias de una empresa de acuerdo a las características de la misma y 

el sector donde se desarrolla. 

 

1.1.5.1 Matriz FODA 
 

La definición original de A. Thompson sobre la matriz FODA, la identifica como una 

herramienta que ofrece una excelente base para desarrollar estrategias a las empresas que 

permite capitalizar los recursos, aprovechar las oportunidades y proteger a las empresas de 

amenazas a su bienestar.14  

 

Otra definición, según H. Ponce, define al FODA como una evaluación de los factores fuertes 

y débiles que sirven para realizar un diagnóstico de la situación interna, así como de las 

oportunidades y amenazas para evaluar el entorno externo a la organización, permitiendo 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica actual de la empresa.15  

                                                      
14 Cfr. Thompson y otros 2012: 100 
15 Cfr. Ponce 2006: 2 
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Para aplicar esta herramienta es necesario identificar cuatros puntos principales, en primer lugar 

los relacionados a las características internas de la empresa: 

 

- Fortalezas: Es alguna función que la organización realiza de manera correcta, como las 

habilidades del personal o atributos psicológicos. También se identifica como fortalezas 

a los recursos considerados valiosos y la capacidad competitiva de la organización. 

- Debilidades: Se define como un factor vulnerable de la organización o una actividad 

que se realice de forma deficiente o débil.16 

 

Cabe resaltar que Michael Porter define a dichas fortalezas y debilidades como los componentes 

de la capacidad de las empresas para poder iniciar o ejecutar movimientos estratégicos dentro 

del entorno o industria donde se desarrollan.17 De igual manera, se deben definir los factores 

correspondientes a la situación externa a la organización: 

 

- Oportunidades: Son aquellas fuerzas ambientales no controlados por la empresa que 

representan factores potenciales de crecimiento o mejora. 

- Amenazas: Representan también la suma de fuerzas ambientales pero que representan 

aspectos negativos o problemas potenciales.  

 

Una lista completa de ejemplos principales de cada factor según A. Thompson se presentan en 

el gráfico 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Cfr. Ponce 2006: 2-3 
17 Cfr. Porter 2006: 63 
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Gráfico 02: ¿Qué deben buscar las empresas al analizar 

 Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas? 

 

 

Fuente: THOMPSON y otros 2012: 104 
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1.1.5.2 Matriz EFI 

 

Una vez elaborada la matriz FODA, se debe pasar a analizar los factores que la componen. Los 

factores internos se analizan mediante la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), cuyo 

procedimiento consta de cinco etapas que tienen como objetivo valorizar las fortalezas y 

debilidades identificadas para la organización.18 

 

Fred David define esta herramienta como una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

las diversas fortalezas y debilidades que existen en las áreas funcionales de una empresa.19 

 

Los cinco pasos de elaboración de la matriz EFI son:  

 

1) Extraer todas las fortalezas y debilidades del análisis FODA y enlistarlas de manera 

separada. 

2) Asignar un peso entre 0,0 y 1,0 a cada factor, el cual expresara la importancia 

relativa del mismo, siendo 0,0 no importante y 1,0 muy importante. El total de todos 

los pesos de cada conjunto debe tener la suma de 1,0. 

3) De igual manera, asignar una calificación entre 1 y 4 a cada factor, siendo 1 

irrelevante para la empresa y 4 muy relevante para la empresa. 

4) Realizar la multiplicación del peso por la calificación, para obtener una calificación 

ponderada de cada factor de ambas listas. 

5) Finalmente, realizar la sumatoria de calificaciones ponderadas para determinar el 

total ponderado de fortalezas y debilidades de la organización.20 

 

El gráfico 03 muestra la aplicación de la matriz EFI: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Cfr. Ponce 2006: 4 
19 Cfr. David 2013: 122 
20 Cfr. Ponce 2006: 5 
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Gráfico 03: Ejemplo de Matriz EFI para una empresa comercial 

 

Fuente: DAVID 2013: 123 

 

Cabe resaltar que la importancia de utilizar esta herramienta no radica en la sumatoria de los 

pesos ponderados, por el contrario, lo relevante es comparar el peso ponderado de las fortalezas 

en relación al peso de las debilidades, para determinar si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o en su defecto, lo contrario.21 

 

 

1.1.5.3 Matriz EFE 

 

De igual manera, la Matriz de Evaluación de Factores Externos complementa el análisis de la 

herramienta anterior considerando los otros dos factores correspondientes al entorno externo 

de la empresa, analizando las oportunidades y amenazas mediante un procedimiento que consta 

de cinco pasos: 

 

1) Elaborar una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 

empresa. 

                                                      
21 Cfr. Ponce 2006: 5-6 
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2) Asignar un peso entre 0,0 y 1,0 a cada factor, que representa la relevancia de los 

mismos para la empresa, siendo 0,0 irrelevante y 1,0 muy importante. El total de 

todos los pesos de cada lista debe tener la suma de 1,0. 

3) Calificar cada uno de los factores de acuerdo a su importancia para el éxito de la 

empresa, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales son eficaces de la 

siguiente manera: 4 si es que el factor es superior, 3 superior a la media, 2 un término 

medio y 1 si el factor es malo. 

4) Determinar la calificación ponderada de los factores, multiplicando el peso de cada 

factor por su calificación. 

5) Determinar el total de ponderado de la organización sumando las calificaciones 

ponderadas de cada factor.22 

 

La matriz EFE tiene como objetivo determinar la relación entre el peso ponderado de las 

oportunidades frente al de las amenazas para poder determinar si el ambiente externo es 

favorable o desfavorable para la organización.23 

 

1.1.5.4 Cuadro de Mando Integral 

 

El Cuadro de Mando Integral (o Balance Scorecard en inglés) es concebido como parte 

fundamental del sistema de planificación estratégica y de gestión. Su desarrollo e 

implementación requiere una vinculación estrecha entre la estrategia corporativa y los objetivos 

operacionales.24 Dentro de su investigación de implementación del CMI a una empresa del 

sector minero, Zuniga-Jara expone: 

 

“A pesar de la importancia relativa del sector minero en Chile existe 

poca información acerca de modelos de gestión aplicados al sector. (…) 

el CMI diseñado puede convertirse en una herramienta efectiva, para 

permitir que el Departamento satisfaga las necesidades identificadas en 

la fase de diagnóstico, logrando mejoras significativas en la 

consecución de objetivos tanto del propio Departamento como de toda 

la organización.” (ZUNIGA-JARA y otros 2011: 58-59) 

                                                      
22 Cfr. Ponce 2006: 6 
23 Cfr. Ponce 2006 5-6 
24 Cfr. Zuniga-Jara y otros 2011: 45 



 
 

22 
 

La aplicación del CMI consta de cuatro etapas: La creación de un mapa estratégico, que muestra 

la relación esquemática entre los objetivos y cada una de las cuatro perspectivas. 

Posteriormente, se realiza la definición de las perspectivas, las cuales son: financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento cada una con sus respectivas metas y actividades. 

Luego, se realiza la definición de indicadores, los cuales deben ser pertinentes, cuantificables 

y disponibles. Finalmente se realiza la ilustración del funcionamiento del CMI en un software 

especializado.25 El gráfico 04 muestra la adaptación del modelo del CMI para analizar una 

empresa del sector minero según S. Zuniga-Jara: 

 

Gráfico 04: Modelo del CMI con las cuatro perspectivas 

 

Fuente: Adaptado de KAPLAN y NORTON en ZUNIGA-JARA y otros 2011: 48 

 

Para concluir, cabe resaltar que para la implementación de esta herramienta es necesario que la 

empresa tenga antes definido su plan estratégico y sus estrategias de acuerdo al modelo definido 

por cada empresa. 26 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Cfr. Zuniga-Jara y otros 2011: 48-50 
26 Cfr. Zuniga-Jara y otros 2011: 45 
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1.1.5.5 Matriz MPC 

 

La Matriz de Perfil Competitivo es otra de las herramientas para la formulación de estrategias 

que permite identificar y valorar a los competidores a través de determinados factores internos 

(provenientes del análisis de las fortalezas y debilidades).27 Para desarrollar esta matriz se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1) Obtener información de las empresas competidoras a analizarse 

2) Enlistar los factores a considerarse, incluyendo las fortalezas y debilidades más 

importantes de la empresa. 

3) Asignar un peso entre 0,0 y 1,0 a cada factor, cuya sumatoria total sea de 1 de 

acuerdo a la relevancia del factor en el análisis. 

4) Asignar una calificación a cada empresa con respecto a cada factor de acuerdo a si 

este representa una debilidad (1) para dicha empresa o una fortaleza (4). 

5) Calcular el peso ponderado y realizar la sumatoria para identificar el “valor 

competitivo” de la empresa frente al de la competencia.28 

 

El gráfico 05 muestra la aplicación de esta herramienta: 

 

Gráfico 05: Ejemplo de análisis con la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 

Fuente: DAVID 1997 en PONCE 2006: 8 

                                                      
27 Cfr. Ponce 2006: 7 
28 Cfr. Ponce 2006: 7-8 
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1.1.5.6 Matriz ANSOFF 

 

La matriz Ansoff es una técnica de planeamiento utilizada para determinar las oportunidades 

de crecimiento de una organización, a través de las redes de extensión del mercado. Es una de 

las herramientas más utilizadas para desarrollar estrategias de expansión.29  

 

Desarrollada en el año 1957 por el estudioso Igor Ansoff, esta herramienta analiza cuatro 

factores principales para determinar las estrategias de una empresa: 

 

- Penetración de mercado: Es la manera más simple de expansión para las compañías, 

incluye estrategias para que la empresa incremente su participación de mercado (ventas) 

sin dejar su estrategia ya definida de producto-mercado. 

 

- Desarrollo de mercado: Representa un conjunto de estrategias, sobre todo de marketing, 

con el objetivo de incrementar las ventas en zonas nuevas del producto, es decir, el 

producto se mantiene idéntico, pero el marketing se expande a nuevos segmentos 

objetivos. 

 

- Desarrollo de productos: Implica el desarrollo de nuevos productos o servicios a través 

de la identificación de nuevas necesidades de nuestros clientes actuales. También 

incluye el reemplazo de productos antiguos por versiones modernas o el desarrollo de 

nuevas soluciones diferentes a las ofrecidas actualmente. 

 

- Diversificación: Las estrategias de diversificación incluyen crear nuevos productos base 

a través de los cuales se expande el potencial de mercado del producto original, a 

diferencia del desarrollo de producto que desarrolla nuevos productos sobre el mercado 

actual. Incluye las extensiones de marca o el desarrollo de nuevos usos de los 

productos.30 

 

 

 

 

                                                      
29 Cfr. Hussain 2013: 197 
30 Cfr. Hussain 2013: 197-199 
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1.1.5.7 Matriz BCG  

 

La matriz BCG, denominada así por la autoría del Boston Consulting Group es una herramienta 

particularmente útil cuando las organizaciones compiten en industrias no convencionales. 

Utiliza dos variables para ubicar a cada negocio en uno de los cuatro cuadrantes, la participación 

relativa del mercado y la tasa de crecimiento de las ventas.31 H. Ponce define así los cuatro 

cuadrantes: 

 

“Las interrogantes: Ocupan una posición en el mercado que abarcan 

una parte pequeña, pero compiten en un mercado de gran crecimiento. 

Las estrellas. Representan las mejores oportunidades para crecer, así 

como para lograr una mejor rentabilidad de la empresa. Las vacas. 

Cuentan con una parte relativamente grande del mercado, pero se 

desarrollan en un mercado de crecimiento escaso. El perro. Cuenta con 

escasa participación en el mercado, compitiendo en un mercado con 

escaso o nulo crecimiento.” (PONCE 2006: 11) 

 

El gráfico 06 muestra los cuadrantes de la matriz BCG y las estrategias recomendadas según 

el tipo de empresa: 

 

Gráfico 06: Diseño de la matriz BCG 

 

Fuente: DAVID 2013: 185 

                                                      
31 Cfr. Ponce 2006: 11 
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1.1.5.8 Matriz PEYEA 

 

La Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) es una poderosa 

herramienta dentro del planeamiento estratégico, su utilización ayuda a determinar cuáles son 

las estrategias más adecuadas para la organización, existiendo cuatro tipos principales: 

agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas.32 El procedimiento para la aplicación de 

la matriz PEYEA es el siguiente: 

 

1) Definir un conjunto de variables para analizar cada una de las cuatro dimensiones 

de la matriz. Estas dimensiones son: la fuerza financiera (FF) y la ventaja 

competitiva (VC) como dimensiones internas; y por otro lado, la estabilidad del 

entorno (EE) y la fuerza de la industria (FI) como dimensiones externas. El gráfico 

07 presenta diversos ejemplos de variables a incluir en cada dimensión: 

 

Gráfico 07: Factores que integran los ejes de la matriz PEYEA 

 

Fuente: Adaptado de H. ROWE y otros en DAVID 2013: 179 

                                                      
32 Cfr. David 2013: 179 
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2) Valorar cada una de las variables pertenecientes a las dimensiones FF y FI con un 

valor numérico entre 1 y 7, siendo 1=la peor y 7= la mejor. 

3) Realizar de igual manera la valoración de cada variable de las dimensiones VC y 

EE, pero con valores numéricos entre -1 y -7, siendo -7=la peor y -1=la mejor. 

4) Calcular la puntuación promedio de cada dimensión, realizando la sumatoria total 

de las valoraciones entre el total de variables incluidas en cada dimensión. 

5) Sumar las puntuaciones del eje X y del eje Y, identificar el punto de intersección y 

trazar un vector direccional desde el origen de la matriz hacia el punto hallado.33 

 

Dependiendo del cuadrante donde se ubique el vector, se recomienda uno de los cuatro tipos de 

estrategias para la organización, como se muestran en el gráfico 08: 

 

Gráfico 08: Estrategias de cada cuadrante de la matriz PEYEA 

 

Fuente: DAVID 2013: 178  

 

 

 

                                                      
33 Cfr. David 2013: 179 
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1.1.5.9 Matriz de Estrategia Principal  

 

 La Matriz de Estrategia Principal, también denominada Matriz de la Gran Estrategia es una 

herramienta interesante para desarrollar estrategias alternativas. Se compone de un plano 

cartesiano que delimitado por dos factores principales: la posición competitiva y el crecimiento 

de mercado.34 

 

Dependiendo de la posición y las características de la empresa frente a los dos factores, se le 

ubica en uno de los cuatro cuadrantes, donde se sugieren estrategias para su desarrollo. El 

gráfico 09 muestra los cuatro cuadrantes que se forman por la convergencia de dichos factores: 

 

Gráfico 09: Estructura de una matriz de estrategia principal 

 

Fuente: Fred David en PONCE 2006: 13 

                                                      
34 Cfr. Ponce 2006: 12 
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1.1.5.10 Business Model Canvas 

 

El Business Model Canvas consiste en un lienzo de nueve componentes básicos para definir 

modelos de negocio. Estos nueve componentes interactúan de manera visual en un lienzo que 

permite identificar las relaciones de una mejor manera. Esta herramienta ayuda al usuario a 

identificar, discutir, diseñar e inventar nuevos modelos de negocio.35 

 

H. Ching y C. Fauvel hacen una explicación sobre los componentes de esta herramienta:  

 

“En el extremo derecho tenemos los “segmentos de clientes”, todas las 

personas u organizaciones para las que creamos valor, incluyendo los 

usuarios libres y usuarios de pago. Para cada segmento tenemos una 

“propuesta de valor” específica, todos los productos y servicios que 

crean valor para nuestros clientes. Los “canales” describen a través de 

qué puntos interactuamos con los clientes y entregamos valor, mientras 

que “la relación con los clientes” define la relación que desarrollamos 

con los clientes. Luego, “las fuentes de ingreso” esclarecen como y 

porque medios de pago el modelo de negocio captura valor” (Traducido 

de CHING y FLAUVEL 2013: 27) 

 

Los otros tres componentes son los Recursos clave, las Actividades clave y los Socios clave; 

que representan los buenos materiales, prácticas y asociaciones necesarias para lograr brindar 

valor a los clientes. Por último, se encuentra la estructura de costos que define los costos que 

se incurrirán para el desarrollo de los productos o servicios.36 

 

En el artículo Criticisms, Variations and Experiences With Business Model Canvas (2013), 

Ching y Fauvel realizan una crítica al BMC identificando aspectos positivos y negativos de esta 

herramienta. En el lado positivo, se reconocen: 

 

 

 

 

                                                      
35 Cfr. Ching y Fauvel 2013: 27 
36 Cfr. Ching y Fauvel 2013: 27-28 
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- La simplicidad y facilidad. 

- Orientación a la práctica y no un enfoque académico. 

- El principio Plug and play que permite desarrollar la herramienta desde diferentes 

perspectivas y las veces que sean necesarias. 

- La participación de las diferentes áreas sobre el mismo lienzo de negocio.37 

 

De igual manera, también se identifican aspectos no cubiertos por el BMC: 

 

- No existe una análisis de la competencia 

- No se toma en cuenta las estructuras competitivas 

- No existe la formulación de objetivos organizacionales (misión, visión) 

- No se toma en cuenta la medición del desempeño 

- Utiliza cierto nivel de intuición y abstracción.38 

 

Producto de estas apreciaciones críticas, los autores presentan nuevos modelos desarrollados a 

partir del BMC, que incluyen nuevos enfoques o aplicaciones junto a otras herramientas como 

el Lean Manufacturing. A continuación, se presentan algunos ejemplos de dichos modelos en 

el gráfico 10, 11 y 12: 

 

Gráfico 10: Modelo del BMC mejorado presentado por Kraaijenbrink 

 

Fuente: KRAAIJENBRINK 2012 en CHING y FAUVEL 2013: 31 

 

                                                      
37 Cfr. Ching y Fauvel 2013: 28-29 
38 Cfr. Ching y Fauvel 2013: 29 
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Gráfico 11: Modelo de análisis Lean Business Model Canvas 

 

Fuente: MAURYA 2010 en CHING y FAUVEL 2013: 32 

 

 

Gráfico 12: Modelo de análisis del Advanced Business Model Canvas 

 

Fuente: KING 2010 en CHING y FAUVEL 2013: 33 
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1.2 Posicionamiento estratégico 
 

1.2.1 Definición 

 

El posicionamiento estratégico como lo define Michael Porter en su libro ¿Qué es la 

competitividad? (1999) es la realización de actividades diferentes de aquellas que hacen tus 

rivales o en caso contrario, la realización de actividades similares pero de manera diferente. 39 

 

El posicionamiento estratégico surge a partir de tres fuentes no excluyentes, Porter define 

dichas fuentes según las características de las personas y los atributos que la empresa tiene.40 

El primer posicionamiento es el que está basado en la variedad, porque se basa en la elección 

de variedades de productos o servicios más que en segmentos de clientes, el segundo es el 

posicionamiento basado en las necesidades, que se encuentra más cercano a lo tradicional de 

tener como objetivo a un segmento de clientes.  

 

“(…) se origina cuando existen grupos de clientes con necesidades 

diferentes y cuando un conjunto de actividades hechas a la medida 

puede satisfacer mejor estas necesidades. Algunos grupos de clientes 

son más sensibles a los precios que otros, exigen diferentes prestaciones 

de los productos y necesitan cantidades distintas de información, 

soporte y servicios.” (PORTER 1999: 57) 

 

Y por último se encuentra el posicionamiento basado en el acceso. El acceso puede depender 

de la ubicación geográfica o del número de clientes, o de cualquier otro parámetro que requiera 

un conjunto distinto de actividades para llegar a los clientes de la mejor manera.41 Además, 

para mantener el posicionamiento estratégico es necesario recurrir a la mezcla o integración 

estrategias para ganar ventaja. 

 

“La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa la 

selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para 

entregar una mezcla única de valor.”(PORTER 1999: 51) 

                                                      
39 Cfr. Porter 1999: 46 
40 Cfr. Porter 1999: 55 
41 Cfr. Porter 1999: 60 



 
 

33 
 

1.2.2 Estrategias competitivas 

 

Michael Porter, en su libro Estrategia Competitiva (2000) plantea que la formulación de una 

estrategia competitiva consiste en relacionar una empresa con su entorno.42  

 

“Aunque el ambiente relevante es muy amplio – abarca fuerzas sociales 

y económicas-, su aspecto fundamental es la industria o industrias 

donde ella compite. La estructura de la industria contribuye 

decisivamente a determinar las reglas competitivas del juego y también 

las estrategias a que puede tener acceso la empresa.” (PORTER 2000: 

19) 

 

De igual forma, Charles Hill y Gareth Jones definen el concepto como un conjunto de acciones 

estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de su compañía.43 

  

“Si las estrategias de una compañía dan como resultado un desempeño 

superior, se dice que tiene una ventaja competitiva.”(HILL y JONES 

2005:3) 

 

Por otro lado, para Goodstein, la estrategia es un patrón de decisiones coherentes, unificador e 

integrador, esto significa que su desarrollo es consciente explícito y proactivo.44 

 

“(…) el proceso por el cual los miembros guía de una organización 

prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo.” (GOODSTEIN 2002:5) 

 

Luisa Quero, en su artículo Estrategias Competitivas: Factor Clave De Desarrollo agrupa 

diversos conceptos de estrategia competitiva con el fin de detallar un resumen en común de 

todos estos y su relación directa con el desarrollo de las organizaciones. 45 Concluye así:  

 

                                                      
42 Cfr. Porter 2006: 19 
43 Cfr. Hill y Jones 2005: 3 
44 Cfr. Goodsteien 2002: 6 
45 Cfr. Quero 2008: 47 
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“En tal sentido, se observa,  a las estrategias competitivas como una 

herramienta fundamental para los directivos de las organizaciones, con 

estas  buscan  alcanzar una posición favorable en el mercado a través  

de  su  creación  y  mantener  ventajas  competitivas,  ya  sea ofreciendo 

un producto al costo mínimo (ventaja de costo) u ofreciendo productos 

o servicios con atributos únicos apreciables por los clientes (ventaja de 

valor). Por  lo  tanto  es  de  sumo  interés  considerar    las  estrategias 

competitivas  como  factor  clave  de  éxito  o  desarrollo  para  que  las 

organizaciones puedan consolidarse dentro de los mercados y afrontar 

los cambios del entorno, asumiendo un papel proactivo  generadores de 

impacto positivo en ellas y por ende en su entorno.” (QUERO 2008: 

48) 

  

Existen entonces tres estrategias competitivas genéricas que son internamente compatibles y 

que sirven para lograr una posición defendible a largo plazo y superar el desempeño de los 

rivales: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque o concentración. 46 

 

1.2.2.1 Liderazgo en costos globales 

 

Se define a la estrategia de Liderazgo en Costos como la estrategia que exige la construcción 

agresiva de instalaciones de escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costos a 

partir de la experiencia, un control riguroso de gastos variables y fijos, etc. Se basa en la 

reducción de sus costos individuales para que su costo global sea menor y de esta forma 

penetrar mejor en el mercado.47 

 

“El liderazgo en esta área una vez conseguido ofrece altos márgenes de 

utilidad que pueden reinvertirse en equipo y en instalaciones modernas 

para mantenerlo. La reinversión puede ser un requisito fundamental 

para mantener la posición de bajos costos.” (PORTER 2000: 53) 

 

 

 

                                                      
46 Cfr. Porter 2006: 51 
47 Cfr. Porter 2006: 52 
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1.2.2.2 Diferenciación 
 

La estrategia de Diferenciación es aquella por la cual se busca diferenciar al producto propio 

del resto convirtiéndolo en único, con valor agregado y con muchas posibilidades de generar 

altas utilidades porque los compradores no encuentran opciones similares en el mercado.48 

 

“La diferenciación brinda protección en contra de la rivalidad porque 

los clientes son leales a la marca y porque disminuye la sensibilidad al 

precio. También aumenta los márgenes de utilidad y con ello permite 

prescindir de la posición de costos bajos.” (PORTER 2000:53) 

 

1.2.2.3 Enfoque o Concentración 
 

Es la estrategia que se centra en un grupo de compradores, un nicho de mercado o aquel grupo 

de personas que tengan las mismas características y necesidades para brindarles el producto 

que está precisamente enfocado en la satisfacción de sus necesidades particulares.49  

 

“Se basa en la suposición de que la compañía podrá prestar una mejor 

atención a su segmento que las empresas que compiten en mercados 

más extensos. De este modo se diferencia al satisfacer más 

satisfactoriamente las necesidades de su mercado, al hacerlo a un precio 

menor o al lograr ambas metas.” (PORTER 2000:54)  

 

1.3 Cadena de valor 
 
 

1.3.1 Definición 

 
La cadena de valor es un modelo teórico que describe las actividades de una organización como 

actividades que generan un valor al cliente final y a la misma empresa. En base a esta definición 

introducida por primera vez por Michael Porter en su libro Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance (1985), se dice que una empresa tiene una ventaja 

competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen, ya sea bajando los costos o 

aumentando las ventas.50 

                                                      
48 Cfr. Porter 2006: 53 
49 Cfr. Porter 2006: 54 
50 Cfr. Porter 1985: 34 

http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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“Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. 

Todas esas actividades pueden ser representadas usando una cadena de 

valor.” (PORTER 1985: 36)  

 

La cadena de valor despliega el valor total y consiste en las actividades que generan valor y/o 

margen, como se muestra en el gráfico 13: 

 

Gráfico 13: Cadena de Valor de Michael Porter 

 

Fuente: PORTER 1985: 37 

 

Una definición más aplicada del concepto es la de Marysela Morillo, quien en su artículo 

Análisis de la Cadena de Valor industrial y de la cadena de Valor Agregado para las pequeñas 

y medianas industrias (2005) define a la cadena de valor como un conjunto interrelacionado de 

actividades que crean valor, la cual va desde la obtención de materias primas, hasta que el 

producto terminado es entregado al consumidor final, incluyendo las actividades de post-venta 

tales como: devoluciones, garantías, servicio técnico, instalación, etc., en las cuales participan 

varias empresas.51 Por otro lado, Sergio Pulgarín considera a la cadena de valor como una 

herramienta de diseño para lograr encajes de primer orden y estructurar posiciones competitivas 

y; asumir objetivos y visiones como punto de origen de la gestión empresarial, es decir, que las 

empresas gestionen estratégicamente el negocio alrededor de esta premisa.52 

 

                                                      
51 Cfr. Morillo 2005: 55 
52 Cfr. Pulgarín 2012: 111 



 
 

37 
 

1.3.2 Elementos 

 

Según el modelo original propuesto por M. Porter, los elementos de la cadena de valor se 

dividen en dos grupos principales: las actividades primarias y las actividades de apoyo. 

 

Actividades Primarias: Son aquellas implicadas en la creación física del producto, su venta y 

transferencia al comprador así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en 

las cinco categorías genéricas.53 

 

1. Logística Interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logística 

interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar 

las materias primas necesarias para crear su producto, así como el medio para distribuir 

los materiales. Cuanto más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en 

la primera actividad. 

2. Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las operaciones 

toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el producto. Naturalmente, 

mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, más dinero la empresa podrá 

ahorrar, proporcionando un valor agregado en el resultado final. 

3. Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente actividad de la 

cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto sale del centro de la 

producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores 

finales dependiendo de la empresa. 

4. Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de 

valor. Aquí se debe tener cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son una parte 

fundamental de las ventas. 

5. Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios cubren 

muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación hasta el servicio al 

cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte componente de servicio en la 

cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que 

aumenta el valor del producto. 

 

 

                                                      
53 Cfr. Porter 1985: 39 

http://www.webyempresas.com/que-es-la-administracion-de-empresas/
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Actividades de Apoyo: Por otro lado, en la cadena de valor de Michael Porter las actividades 

de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. La 

infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias sino que apoya a la 

cadena completa.54 

 

1.3.3 Ventaja competitiva 

 

Por otro lado, el instrumento más utilizado para realizar un análisis que permita extraer 

implicaciones estratégicas para el mejoramiento de las actividades es la cadena de valor, que, 

al identificar el valor para los clientes, es una fuente confiable de ventaja competitiva.55 La 

definición que presentan Quintero y Sánchez en su investigación menciona: 

 

“Por ventaja competitiva se entienden todas las características o 

atributos de un producto o servicio que le dan una cierta superioridad 

sobre sus competidores inmediatos. Estas características o atributos 

pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto o 

servicio, a los servicios necesarios o añadidos que acompañan al 

servicio base, o a las modalidades de producción, de distribución o 

venta del producto o de la empresa.” (QUINTERO Y SÁNCHEZ 2006: 

383) 

 

La ventaja competitiva puede ser externa, cuando se apoya en una de las cualidades distintivas 

del producto que constituyen un valor para el comprador y puede lograrse por la reducción de 

sus costos de uso o por el aumento de su rendimiento de uso; o interna, cuando se apoya en una 

superioridad de la empresa en el dominio de los costos de fabricación, administración o gestión 

del producto o servicio.56 

 

 

 

 

                                                      
54 Cfr. Porter 1985: 40 
55 Cfr. Quintero y Sánchez 2006: 377 
56 Cfr. Quintero y Sánchez 2006: 384 
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1.3.4 La cadena de valor y la determinación de estrategias 

 

La cadena de valor se presenta también una herramienta de análisis para la definición de las 

estrategias de una empresa, debido a que es necesario identificar los segmentos dentro de la 

cadena, sobre los cuales la empresa actúa y sobre los cuales sus clientes definen el concepto de 

valor. Este análisis le permitirá a las empresas gestionar de manera más eficiente las fuentes de 

ventaja competitiva así como mitigar las fuentes de posibles debilidades que se puedan 

detectar.57 Quintero y Sánchez concluyen así sobre la relación entre la cadena de valor y la 

determinación de estrategias: 

“(…) el desarrollo de la capacidad para desempeñarse mejor que los 

rivales, es a través de las actividades de la cadena de valor, las cuales 

son decisivas desde el punto de vista competitivo, es una fuente 

confiable de la ventaja competitiva, lo cual contiene a esta práctica un 

carácter estratégico fundamental” (QUINTERO y SÁNCHEZ 2006: 

389) 

 

1.3.5 Cadena de valor en empresas de servicios 

 

Las empresas de servicios crean valor para sí y para sus clientes o consumidores a través de 

ventajas que presentan frente a otras empresas. Los cuatro componentes esenciales son: 

 

- El componente cliente/consumidor 

- El componente interactivo 

- El componente proceso 

- El componente proveedor 

 

 “(…) las diferencias son las responsables de los problemas que tienen 

muchas instituciones de servicios para servir a mercados diferentes 

mediante actividades de carácter general. Las diferencias explican mejor 

por qué es tan importante no centrarse sólo en las necesidades del cliente 

o consumidor, sino también en las actividades específicas necesarias para 

satisfacerlas” (SHAW 1991: 38) 

                                                      
57 Cfr. Quintero y Sanchez 2006: 388-389 
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Mauricio Miranda y Aurora Sánchez en su artículo Alcanzando el Éxito a través de la Sinergia 

entre las Tecnologías de la Información y la Cadena de Valor (2009) demuestran que la cadena 

de valor genérica de Michael Porter es una buena manera de dimensionar la ventaja competitiva 

y formular estrategias adecuadas para el crecimiento sostenible y sustentable de las empresas 

de servicio, la metodología utilizada concluye que las TI son fundamentales para la empresa, 

sin embargo dichas herramientas no son usadas adecuadamente.58 

 

Basándonos en estas dos definiciones se puede concluir que para un buen manejo de la cadena 

de valor en cualquier tipo de servicios, lo más adecuado sería implementar tecnologías de 

información en los procesos de la cadena para que de esta forma genere valor en toda la 

organización. 

 

1.4 Cadena de suministro 
 
 

1.4.1 Definición 
 

Alan Harrison y Remko van Hoek definen a la cadena de suministro en su libro Logistics 

Management and Strategy: Competing through the supply chain (2002) como todo aquello que 

se utiliza desde la producción del producto (tierra, mar o aire) hasta su reciclaje; es todo el 

proceso de conversión del producto.59 

 

“Una cadena de suministro es una red de cada socio en una cadena de 

suministro es la responsable directa de un proceso que añade valor a un 

producto. Un proceso: Transforma las entradas en forma de materiales 

y la información en las salidas en forma de bienes y 

servicios.”(HARRISON y HOEK 2002:7) 

 

Por otro lado, Ronald Ballou en su libro Logística, Administración de la cadena de suministro 

(2004) define a la cadena de suministro como un conjunto de actividades funcionales tales 

como transporte, control de inventarios, mantenimiento, etc. que se repiten muchas veces a lo 

largo del canal del flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos ya 

terminados y se añade valor para el consumidor.60 

                                                      
58 Cfr. Miranda y Sánchez 2009: 123 
59 Cfr. Harrison y Hoek 2002: 7 
60 Cfr. Ballou 2004: 7 
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Del mismo modo Sunil Chopra define el concepto como todo aquello que abarca las funciones 

que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente.61 

 

“Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente 

al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes” (CHOPRA 2008: 3) 

 

Por otro lado, A. Correa y R. Gómez consideran que la cadena de suministro es un conjunto de 

actividades, funciones, redes de instalaciones  y distribución que permiten transformar la 

materia prima en productos que se distribuyen a los clientes no solo para satisfacer 

sus necesidades, sino también para añadir valor.62 

 

1.4.2 Cadena de suministros en minería 
 

Los mencionados autores detallan también el análisis de la cadena de suministros que se realiza 

en empresas mineras. El gráfico 14 muestra la aplicación y asociación en el caso del Perú: 

 

Gráfico 14: Aplicaciones de la cadena de suministros en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORREA y GOMEZ 2009: 99 

                                                      
61 Cfr. Chopra 2008: 3 
62 Cfr. Correa y Gómez 2009: 96 
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La implementación del concepto de cadena de suministro en la minería peruana ha sido liderada 

por empresas grandes como Antamina S.A y APROLOG. El presidente de esta última, realiza 

una propuesta de implementación de modelos de cadena de suministro, que buscan aumentar 

la productividad y competitividad del sector considerando factores críticos y 

beneficios potenciales en su uso tales  como: operación continua, adecuados costos de 

operación e integración con proveedores. En cuanto a los componentes  de la cadena de 

suministros éstos consideran el aprovisionamiento, las TIC’S y los procesos logísticos de 

compras, inventarios, transporte, entre otros.63  

 

Por otro lado, las herramientas que permiten mejorar los procesos de integración entre las 

empresas del sector comercial son: 

 

1) Mejora de las  comunicaciones  y la visibilidad entre los  eslabones  de la cadena de 

suministro, para mejorar los  procesos de toma de decisiones.  

2) Establecer un conjunto estándar y fijo de sistemas de medida a lo largo de 

todos  los  eslabones de la cadena de suministro, lo cual facilita la medición del 

desempeño de la misma, mejora el proceso de toma de decisiones y permite  la 

implementación de programas de mejora continua. 

3) Integrar todas las operaciones a lo largo de la cadena de suministro, desde el cliente 

final, la mina y los proveedores, con el fin de identificar, establecer y manejar 

las fuentes potenciales de problemas y de variabilidad.  

4) Realizar proceso de planificación, teniendo en cuenta todos los eslabones de la cadena 

de suministro, asegurándose de que existe un único plan, con lo cual se pueda lograr 

que todos los esfuerzos se realicen hacia un mismo fin.64 

 

1.4.3 Componentes de la cadena de suministro 

 

Existen muchos tipos de cadena de suministros, según Ronald Ballou, el modelo de dirección 

de la cadena de suministro se puede adecuar a empresas de producción o de servicios.65 El 

gráfico 15 muestra el flujo básico dentro de una cadena de suministro: 

 

                                                      
63 Cfr. Correa y Gómez 2009: 99 
64 Cfr. Arango y otros autores 2010: 33 
65 Cfr. Ballou 2004: 6 



 
 

43 
 

Gráfico 15: Modelo de dirección de la cadena de suministro 

 

Fuente: BALLOU 2004: 6 

 

El flujo de la cadena puede variar en una empresa de servicios, ya que inicia con la 

comercialización del producto entre los consumidores. Entonces un comprador coloca un 

pedido que recibe el proveedor. Luego, dicho proveedor surte el pedido, el cual recibe el 

comprador y si el comprador regresa algo del producto u otro material reciclado al proveedor 

o a una tercera persona, el ciclo de actividades empieza de nuevo.66 El gráfico 16 muestra el 

flujo de dicha interacción: 

 

Gráfico 16: Cadena de suministro para empresa de servicios 

 

Fuente: CHOPRA 2008: 12 

                                                      
66 Cfr. Chopra 2008: 10 
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1.4.4 Clusters en minería 

 

El término cluster hace referencia a las concentraciones geográficas de empresas 

interconectadas, suministradores especializados y proveedores de servicios que compiten pero 

que también cooperan.67 Ángela Cadena y William Pinzón en su artículo Cluster Minero 

energético en Colombia afirman que los clusters surgen bajo condiciones y procesos favorables 

que se pueden agrupar en tres categorías:  

 

- Prerrequisitos, dotación de recursos y otros factores favorables. 

- Eventos activadores, usualmente privados que incluyen el establecimiento de la firma de 

un líder. 

- Procesos que se “auto aumenten” y hagan crecer rápidamente a las firmas mediante la 

atracción de servicios especializados a la región.68 

 

La productividad y la competitividad son de mayor interés para los clusters debido a que  

pueden ser utilizados los modelos de cadena de  suministro como herramientas para planear, 

implementar y fortalecer las cadenas o  encadenamientos productivos dentro de los 

diferentes distritos mineros.69 En resumen, la existencia de clusters mineros facilita la 

productividad y los encadenamientos productivos a nivel de Sudamérica, sobre todo en los 

países de Perú, Chile y Brasil.  

 

 

1.5 Análisis externo e interno 
 

El análisis de una empresa se plantea con la clasificación de los factores competitivos en dos 

grandes grupos: externos (el entorno de actuación de la empresa) e internos (propias de cada 

empresa); y que por lo tanto se analiza por un lado, la percepción del entorno empresarial; y 

por otro, una serie de factores relacionados con la estrategia organizativa y los recursos 

internos: la cooperación entre empresas, los recursos humanos, la innovación y la tecnología, 

la calidad, las tecnologías de información y comunicación; y los recursos financieros.70  

                                                      
67 Cfr. Porter 2009: 203 
68 Cfr. Cadena y Pinzón 2011: 51 
69 Cfr. Correa y Gomez 2009: 96 
70 Cfr. Medina y otros autores 2014: 79 
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A continuación, se describirán las herramientas que se utilizarán para realizar el análisis externo 

e interno necesarias para el diagnóstico de la situación actual de la empresa y base para la 

definición de las estrategias. 

 

1.5.1 Análisis externo 

 

El propósito del análisis externo es desarrollar una lista limitada de las oportunidades que 

podrían beneficiar a la organización, así como de las amenazas que debe evitar. Al ser limitada, 

la auditoría externa no tiene por objetivo desarrollar una relación exhaustiva de todos los 

factores que pudieran influir en el negocio, sino solo caracterizar aquellos factores que ejercen 

mayor influencia y pueden afectar o beneficiar el desarrollo de las operaciones.71  

 

 

1.5.1.1. Herramientas para el análisis externo 

 

 

1) Análisis PEST 

 

Hui He muestra una de las herramientas principales para el análisis del entorno externo de una 

organización, el Análisis PEST. Las grandes empresas chinas consideran al análisis PEST como 

la herramienta de análisis externo más útil. En el análisis del macro medio-ambiente, es 

importante identificar los factores que pueden a su vez afectar a un número de variables vitales 

que pueden influir en la oferta y la demanda de los niveles de la organización y sus costos.72 

Para la clasificación de las fuerzas externas, Fred David indica que éstas se pueden dividir en 

las siguientes categorías73: 

 

- Fuerzas económicas 

- Fuerzas sociales, culturales 

- Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

- Fuerzas tecnológicas 

- Fuerzas que influyen en el aspecto medio ambiental 

 

El gráfico 17 explica el impacto de las fuerzas externas al desarrollo de la organización: 

                                                      
71 Cfr. David 2013:62 
72 Cfr. Hui He y otros autores 2012: 7826 
73 Cfr. David 2013: 63 
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Gráfico 17: Relación entre fuerzas externas y organización 

 
Fuente: DAVID 2013: 64 

 
 

2) Las 5 Fuerzas de Porter 

 

De igual manera, Michael Porter propone que el análisis externo debe realizarse mediante el 

análisis de 5 fuerzas, a través del estudio de la industria o sector al cual pertenece. Dichas 5 

fuerzas de Porter combinadas rigen la intensidad de la competencia y la rentabilidad.74 El 

gráfico 18 muestra la interacción de dichas 5 fuerzas: 

 

“Es necesario distinguir la estructura esencial de una industria, la cual se 

refleja en la fortaleza de las fuerzas y la multitud de factores transitorios 

capaces de incidir a corto plazo en la competencia y en la rentabilidad.” 

(PORTER 2000: 22) 

 

Gráfico 18: Fuerzas que impulsan la competencia en la industria  

 
Fuente: PORTER 2000:20 

                                                      
74 Cfr. Porter 2000 :20 
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- Amenaza de nuevas entradas: Porter considera que el mercado o segmento no son 

atractivos si las barreras de entrada son fáciles para nuevos participantes (competencia), 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado. Nuevas empresas en una industria traen nueva capacidad y deseo de ganar 

participación de mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la industria.75 

 

- Rivalidad entre competidores: Hace referencia a aquellas empresas que compiten 

directamente en el mismo sector u ofreciendo lo mismo que nuestra industria. La 

rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras estrategias o ventajas 

competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, si debemos 

mejorar o rediseñar nuestras estrategias.76 

 

- Amenaza de ingresos de productos sustitutos: Porter denomina productos sustitutos 

a aquellos productos que pueden reemplazar a los de la industria, y aún peor si estos 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad.77 

 

- Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será atractivo 

si los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, 

el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite 

que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. La disponibilidad de 

sustitutos genera que el cliente este continuamente comparando calidad, precio y 

desempeño esperado frente a los costos cambiantes.78 

 

- Poder de negociación de los proveedores: En esta fuerza se encuentra la capacidad 

que tiene el proveedor de llegar a alcanzar un objetivo, que previamente se ha trazado 

la empresa actuando como organización y siguiendo una serie de patrones como lo es 

alcanzar altos márgenes de ventas referentes a algunos de sus productos. Tener 

capacidad de negociación permite a los proveedores mejores precios, pero también 

mejores plazos de entrega, compensaciones, formas de pago.79 

 

                                                      
75 Cfr. Porter 2000: 22 
76 Cfr. Porter 2000: 33 
77 Cfr. Porter 2000: 39 
78 Cfr. Porter 2000: 40 
79 Cfr. Porter 2000: 43 
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Los autores del artículo Análisis De Estrategias Competitivas En Sectores Industriales Del 

Perú tienen una visión enfocada a las pymes del sector peruano y plantean, a partir de las 5 

fuerzas de Porter, una solución con cada estrategia genérica. La estrategia que consideran más 

adecuada para ser empleada en nuestro país por las PYMES es la de enfoque o concentración, 

ya que las empresas pueden especializarse en un sector fácilmente identificable, un ejemplo 

claro son los fabricantes de ropa ubicados en Gamarra o los fabricantes de Kola Real.80   

 

“En la actualidad la estrategia de liderazgo en costos es aplicada para 

productos de consumo masivo que necesitan de poca publicidad. La 

estrategia de diferenciación es la más adecuada siempre y cuando existan 

2 o más competidores, ya que una sensibilización en el costo podría hacer 

que los consumidores no dependan de uno u otro producto. La estrategia 

de enfoque es la que debería ser usada por las Pymes, ya que como el 

mercado peruano es pequeño, deberían enfocarse en satisfacer ciertos 

sectores, tal como lo hizo el grupo Añaños con su producto Kola Real.” 

(GONZALES Y OTROS 2003: 92) 

 

1.5.2 Análisis interno 

 

Todas las áreas funcionales de una organización tienen fortalezas y debilidades. Ninguna 

empresa es igualmente fuerte o débil en todas las áreas. Las fortalezas y debilidades internas 

junto con las oportunidades y amenazas externas y una declaración clara de la misión 

proporcionan las bases para establecer los objetivos y las estrategias, cuya finalidad es 

aprovechar las fortalezas internas y superar las debilidades.81 

 

Es imposible revisar completamente todos los factores relacionados a las áres de marketing, 

finanzas, contabilidad, administración, sistemas de administración de la información, y de 

producción y operaciones; considerando que existen varias subdivisiones dentro de cada una 

de estas funciones, por ejemplo, marketing se subdivide en diferentes actividades como servicio 

al cliente, garantías, publicidad, empaque y fijación de precios.82 Por tanto, es recomendable 

enfocar el análisis en dos factores principales: 

                                                      
80 Cfr. Gonzales y otros autores 2003: 92 
81 Cfr. David 2013: 94 
82 Cfr. David 2013: 95 
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1) Visión basada en Recursos: Para algunos investigadores es tan importante la parte 

de la auditoría interna del proceso de administración estratégica que la asimilan a la 

importancia de la auditoría externa. 

 

“El enfoque de la visión basada en los recursos (VBR) para el logro de la 

ventaja competitiva sostiene que los recursos internos de la empresa son 

más importantes que los factores externos para lograr y conservar una 

ventaja competitiva. La teoría VBR afirma que, en realidad, son los 

recursos los que ayudan a una empresa a explotar las oportunidades y a 

neutralizar las amenazas.  La premisa básica del enfoque VBR es que la 

combinación, el tipo, la cantidad y la naturaleza de los recursos internos 

de una empresa son los aspectos más importantes al momento de formular 

estrategias que puedan conducir hacia el logro de una ventaja competitiva 

sostenible.” (DAVID 2013: 97) 

2) Análisis de clientes: Que considera examinar y evaluar las necesidades y deseos de 

los clientes, aplicar encuestas a los consumidores, analizar su información, evaluar las 

estrategias de posicionamiento en el mercado, desarrollar los perfiles de los clientes y 

determinar estrategias óptimas de segmentación del mercado. La información generada 

por el análisis de los clientes es esencial para desarrollar una declaración de misión 

efectiva. Los perfiles de los clientes revelan las características demográficas de los 

clientes de una organización.83 

 

Alexis Codina menciona que para realizar el análisis interno, el equipo gerencial de la empresa 

puede orientarse por varios instrumentos. Uno de ellos puede ser la cadena de valor con la que 

se recorre todo el proceso esencial de generación de valor, desde la obtención de los 

abastecimientos hasta la comercialización de sus productos.  

 

 

 

 

                                                      
83 Cfr. David 2013: 104 
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También puede utilizarse el Modelo de las 7S (denominado así por en sus siglas en inglés), el 

cual analiza los que se consideran componentes principales del funcionamiento de una empresa. 

Entre los que se encuentran: Estrategia, Estructura, Sistemas, Personal (Staff), Estilo, 

Habilidades (Skill) y Valores compartidos (Shared Values). 

 

Del análisis de sus recursos y de su situación interna en estos componentes, la empresa puede 

identificar las fortalezas en las que puede apoyarse para, con determinadas estrategias, 

aprovechar las oportunidades, o enfrentar las amenazas que ha identificado en el entorno.84  

 

1.6 Diseño de servicios 
 

1.6.1 Importancia  

 

El auge acelerado de las tecnologías de información, la globalización y los cambios en los 

factores competitivos obligan a las empresas a cambiar sus ofertas de valor, en la búsqueda de 

la diferenciación de los competidores. Dicha diferenciación requiere de la incorporación de 

aspectos únicos e irreproducibles por la competencia dentro de la oferta de valor ofrecida.85 En 

este sentido, LaSalle y Britton afirman:  

  

“¿Cómo una organización puede llegar a conseguir tal grado de 

unicidad? Además de en la innovación tecnológica, la respuesta a 

esta pregunta reside en la potenciación de los atributos intangibles 

de la oferta de valor, en otras palabras, se trata de “trasformar 

productos ordinarios en experiencias extraordinarias”.” (LASALLE 

y BRITTON 2002 en IRIARTE y otros 2013) 

 

En este sentido, una experiencia extraordinaria representa la combinación de productos y 

servicios que se ofrecen al cliente, siendo los últimos, el elemento clave en la personalización 

de la oferta de la empresa.86 

 

 

                                                      
84 Cfr. Codina 2010: 94 
85 Cfr. Iriarte y otros 2013: 1435 
86 Cfr. Iriarte y otros 2013: 1436 
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1.6.2 Design Thinking 

 

Una de las metodologías recientes más utilizadas para el diseño de productos, servicios, 

procesos y estrategias es el Design Thinking cuyo concepto se define como una disciplina que 

combina la percepción sobre un fenómeno y los métodos de diseño para hacer coincidir las 

necesidades de las personas con la tecnología factible convirtiendo dichas necesidades en 

oportunidades de mercado87.  

 

Específicamente dentro del diseño de servicios, los autores M. Stickdorn y J. Schneider 

presentan el libro This is Service Design Thinking en el cual adaptan dicha metodología y 

definen herramientas técnicas para aplicarse al desarrollo de nuevos servicios para las 

empresas. La definición del concepto es presentada como un área de desarrollo enfocada en la 

creación de servicios utilizando la combinación de habilidades y herramientas tangibles e 

intangibles proveyendo de experiencias holísticas a los clientes. El objetivo es crear servicios 

útiles y deseados por los clientes que a su vez sean distintivos, eficientes y efectivos para las 

empresas.88  

 

La metodología se basa en 5 principios principales: Estar centrado en el cliente, ser un proceso 

co-creativo, ser secuencial, evidenciar el valor tangible e intangible y considerar todo el entorno 

del servicio.89 El Design Thinking para servicios se compone de 4 fases de desarrollo, cada una 

compuesta por diversas herramientas aplicables para llegar al objetivo final de desarrollo de 

nuevos productos o servicios: 

 

1. Exploración y Empatía: En primer lugar, se deben identificar todos los factores 

relacionados al servicio e identificar el problema o la necesidad real de los clientes, con 

el objetivo de obtener una perspectiva actual y potencial del entorno. 

 

2. Ideas y creación: Esta etapa corresponde a la parte creativa de la generación de ideas 

considerando los factores identificados anteriormente, buscando en todo momento un 

enfoque holístico del problema. 

                                                      
87 Cfr. Brown 2008: 4 
88 Cfr. Stickdorn y Schneider 2011: 24 
89 Cfr. Stickdorn y Schneider 2011: 26 
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3. Prototipo: El principal objetivo de esta etapa es definir los prototipos de manera 

tangible de las ideas no con el objetivo de exponerlas al mercado, sino presentar una base 

del servicio e identificar los factores críticos para realizar las mejoras necesarias a los 

servicios. Sin embargo, el prototipo debe buscar ajustarse lo máximo a las condiciones 

reales. 

 

4. Implementación: Representa la aplicación del servicio, incluyendo la preparación de 

los trabajadores sobre el concepto y la visión del servicio, además de monitorear el 

desarrollo de cada etapa en la entrega del servicio y las impresiones o feedback por parte 

de los clientes.90 

 

 

1.7 Gestión del capital humano 

 

1.7.1 Definición 

 

A. Thompson define que los recursos y capacidades de una empresa son los bloques 

fundamentales de su estrategia competitiva; al planear la estrategia, es esencial que los 

administradores sean capaces de reconocer un recurso o una capacidad organizacional por lo 

que es, y saber cómo aprovechar todo el conjunto de recursos y capacidades de la empresa, para 

generar valor de esta manera ya que sabría cuáles son los puntos en donde se podrían realizar 

mejoras o reforzar más.91 

 

En relación a esta visión, Idalberto Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano (2009) 

define el concepto de capital humano, donde no considera a las personas solo como recursos, 

ya que dejan de ser agentes pasivos a quienes se administra, y se convierten en agentes activos 

e inteligentes que ayudan a administrar los demás recursos de la organización. A las personas 

ahora se les considera asociados de la organización que toman decisiones en sus actividades, 

cumplen metas y alcanzan resultados previamente negociados y que sirven al cliente con miras 

a satisfacer sus necesidades y expectativas.92 El gráfico 19 presenta las etapas de la gestión del 

capital humano: 

                                                      
90 Cfr. Stickdorn y Schneider 2011: 120-127 
91 Cfr. Thompson 2012: 95 
92 Cfr. Chiavenato 2009: 42 
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Gráfico 19: Etapas de la gestión del talento humano 

 

Fuente: CHIAVENATO 2009: 44 

 

En el artículo Capital humano, gestión académica y desarrollo organizacional, Xiomara 

Martín y María Segredo consideran a la gestión de capital humano como: 

 

“La gestión del capital humano para el desarrollo organizacional en el 

ámbito académico es un proceso para el cambio, encaminado al logro de 

una mayor eficiencia institucional, condición indispensable en el mundo 

actual. En estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan 

rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario 

comprender aquello que influye sobre el rendimiento de las personas en el 

trabajo.” (MARTÍN y SEGREDO 2013:294) 

 

1.7.2 Gestión del desempeño 

 

Es una regla mencionar que todo aquello que se pretende administrar es necesario medirlo. El 

capital intelectual no es la excepción. Así, se está llegando a un consenso sobre el tipo de 

actividades y recursos que comprende el capital intelectual: 93 

                                                      
93 Cfr. Estrada y Dutrénit 2007: 131 
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“Para el componente conceptual relativo al desempeño se han utilizado 

medidas financieras, tales como los retornos sobre inversiones, ventas, 

activos, etc. Pero está más generalizada la utilización de medidas 

indirectas, tales como la valoración sobre el cumplimiento de diversos 

objetivos; importancia para la empresa o con respecto a los competidores 

principales en diversas temáticas tales como éxito global, participación de 

mercado, tasa de crecimiento, rentabilidad, innovación o ventaja 

competitiva relativa al diseño, calidad, servicio al cliente, reducción de 

costos, capacidad utilizada o mercados de exportación.” (ESTRADA Y 

DUTRÉNIT 2007:133) 

 

Chiavenato define también la gestión del desempeño como un proceso dinámico en el que 

participan el evaluado, el gerente y las relaciones entre ellos en la actualidad, es una técnica de 

dirección imprescindible para la actividad administrativa. Es un excelente medio para detectar 

problemas de supervisión, administración, la integración de las personas a la organización, el 

acoplamiento de la persona al puesto, etc.94 

 

“La evaluación del desempeño es una valoración, sistemática, de la 

actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, 

las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece 

y su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar 

el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo, 

la aportación que hace al negocio de la organización. Este proceso recibe 

distintos nombres, como evaluación de méritos, evaluación personal, 

informes de avance, evaluación de la eficiencia individual o grupal, etc., y 

varía enormemente de una organización a otra.” (CHIAVENATO 2009: 

245) 

 

En el gráfico 20 se expone el proceso que se debe seguir para implementar la evaluación de 

desempeño y los factores a considerar en su desarrollo: 

 

 

                                                      
94 Cfr. Chiavenato 2009: 245 
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Gráfico 20: Proceso de evaluación de desempeño 

 
Fuente: CHIAVENATO 2009: 247 

 

 

1.7.3 Liderazgo 

 

Rosa Gómez en su artículo El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las 

micro, pequeñas y medianas empresas define el liderazgo como parte del trabajo de un 

administrador: el liderazgo es el proceso de influir en las personas para encauzar sus esfuerzos 

hacia la consecución de una meta o metas específicas. Esta influencia, de acuerdo a dicho autor, 

está determinada por dos factores:95  
 

- La posición de poder del líder, que es la autoridad formal que acompaña a un puesto 

específico.  

- La disposición que tiene el subordinado a obedecer. 

 

Por otro lado, Gómez define también el concepto de liderazgo de la siguiente manera:  

 

“Liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del 

grupo hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales y Líder 

es la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y guiarlos 

efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales.” 

(GÓMEZ 2008: 162) 

                                                      
95 Cfr. Gómez 2008: 162 
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Por otro lado, Carlos Modesto en su artículo Alineamiento estratégico de la gestión del capital 

humano en el sector minero metalúrgico (2013) tiene como perspectiva de liderazgo el 

movilizar el cambio a través del éste ya que permite alinear los objetivos, planes, actividades 

colectivas e individuales de las unidades de la empresa y sus subsidiarias, de las áreas orgánicas 

y funcionales, de los puestos de trabajo y de nuestros proveedores con los de la compañía.96  

 

También menciona que sin una promoción con liderazgo profesional especializado resultará 

más costoso tener buenas prácticas de gestión en la industria minera, consecuentemente 

perderíamos oportunidades en lograr importantes inversiones en esta actividad.97 

 

1.7.4 Liderazgo y Planeamiento estratégico 

 

El liderazgo y el planeamiento estratégico están directamente relacionados porque el planear 

estratégicamente es un rol fundamental del líder de la organización o proceso. La idea de que 

los equipos de trabajo funcionan en ciclos de episodios de rendimiento es un aspecto esencial 

en el surgimiento del liderazgo. Los equipos en gran medida se centran en la evaluación y la 

composición del grupo de estructuración. El líder debe definir las metas y los objetivos del 

equipo, utilizar la planificación para llegar al cómo lograr estas metas y finalmente,  evaluar y 

proporcionar retroalimentación acerca del desempeño.98 

 

R. Gómez al momento de señalar las funciones del líder explica que para poder lograr la tarea 

y mantener unido al grupo, tienen que desempeñarse ciertas funciones claves.99 Entre dichas 

funciones se encuentran: 

 

1) Establecer los objetivos: Se deberá definir o identificar el propósito, los fines y los 

objetivos de la organización o del grupo.  

2) Planear: Es importante asegurar que haya un plan, de ser posible, acordado para lograr 

el objetivo. Esto facilita el cómo hacer para ir de donde se está y llegar adonde se quiere.  

 

                                                      
96 Cfr. Modesto 2013:52 
97 Cfr. Modesto 2013: 58 
98 Cfr. Suffler y otros autores 2010: 8 
99 Cfr. Gómez 2008: 173 
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3) Instruir: Es importante comunicar claramente los objetivos y el plan. Hay que saber 

responder correctamente a la pregunta ¿Por qué lo hacemos así?  

4) Controlar: El control, la supervisión y el seguimiento se refieren todos al trabajo en 

proceso. 

5) Retroalimentar: Si no se revisa y evalúa el desempeño, no se tiene material para darles 

una retroalimentación apropiada y útil al grupo y al individuo. 

 

1.8 Gestión de la Innovación 
 

1.8.1 Definición 

 

La gestión de la innovación es definida como un tópico multidisciplinario que incluye diversas 

áreas de estudio como: la ciencia, economía, ingeniería, sociología, psicología y los procesos 

de gestión estratégica. De igual manera, la gestión de la innovación tiene que ser entendida 

como un proceso central de toda organización y requiere una aplicación continua que puede 

resultar en un cambio estructural de la organización. 100 

 

1.8.2 Dimensiones de la innovación 

 

Dentro de la gestión de la innovación, existen cinco dimensiones principales sobre las cuales 

se pueden implementar estrategias para desarrollar las oportunidades de innovación, estas son: 

la materia prima, el producto, el proceso, el mercado y el modelo de gestión o la 

administración.101 

 

1.8.3 Gestión de la innovación y la gestión estratégica 

 

La gestión de la innovación juega un papel importante dentro de la gestión estratégica, debido 

a que es parte del análisis para la definición de las estrategias de una empresa. La innovación 

toma un rol cada vez más importante en responder preguntas como: ¿Qué es lo que podemos 

hacer y por qué?, ¿qué es lo que queremos hacer y por qué?, ¿qué es lo que vamos a hacer y 

por qué?, y por último, ¿cómo lo vamos a hacer? 102 

                                                      
100 Cfr. Zabala 2012: 107-108 
101 Cfr. Flamarion y otros 2007: 81 
102 Cfr. Zabala 2012: 108-109 
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Esto implica que la estrategia corporativa debe estar alineada a la estrategia de innovación. De 

esta manera, la gestión de la innovación se encarga de adaptar, integrar y reconfigurar las 

habilidades, recursos y competencias de la empresa, enfocándose hacia los cambios del entorno 

en el futuro.103 

 

1.8.4 Gestión de la innovación en pequeñas y medianas empresas 

 

Para el caso de las pequeñas y medianas empresas, la gestión de la innovación debe enfocarse 

en la vigilancia tecnológica sobre las empresas similares en el mercado, dejando de lado la 

competencia con las grandes empresas y planteando estrategias que le permitan crear un modelo 

de negocio rentable y sobre todo distinto.104 Según la visión de Melissa Ospina:  

 

“Esto [la innovación] se aplica con el fin de que las Pymes consigan 

ventajas competitivas mediante la realización de cambios en los 

procesos internos de la empresa, los cuales están dados por el aumento 

de las capacidades tecnológicas y también desarrollen el valor agregado 

que perciben los clientes mediante los productos y servicios que ofrecen 

las empresas, donde la investigación y el desarrollo son fundamentales 

para encontrar las oportunidades en el mercado.” (OSPINA y otros 

2014: 38) 

 

Dentro de la investigación realizada por M. Ospina sobre los estudios realizados en la 

universidad de Girona – Cataluña, también se pudo identificar la importancia de la aplicación 

de I+D en las pequeñas y medianas empresas, teniendo como resultado que la aplicación de 

estrategias de innovación ayuda a las Pymes a reducir las barreras tecnológicas, adaptarse mejor 

al mercado y desarrollar su productividad.105 En el gráfico 21 se presenta la relación entre la 

inversión necesaria en I+D con respecto al tipo de industria: 

 

 

 

                                                      
103 Cfr. Cetindamar en Zabala 2012: 109 
104 Cfr. Ospina y otros 2014: 38-39 
105 Cfr. Ospina y otros 2014: 38 
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Gráfico 21: Inversión en I+D en las pequeñas y medianas empresas analizadas 

agrupadas por sector industrial 

 

Fuente: ARBUSSÀ en OSPINA 2014: 38 

 

Se puede identificar que la innovación en el sector minero (que incluye la utilización de equipo 

eléctrico y electrónico) requiere un alto nivel de innovación tecnológica.  

 

Por último, cabe resaltar también que las pymes son la principal fuente de generación de 

innovación, debido a su flexibilidad para adaptarse al mercado y emprender proyectos 

innovadores.106 

 

1.8.5 Aplicación de la Gestión de la Innovación en el sector minero 

 

Una de las herramientas más recientes utilizadas para desarrollar un modelo de cultura y gestión 

de la innovación es la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process). Esta herramienta tiene 

como principales características la integración de diversos factores una jerarquización de 

criterios, sub criterios y atributos, dándoles una valoración que permite establecer órdenes de 

prioridad para poder identificar los factores clave para la toma decisiones.107 

 

                                                      
106 Cfr. Ospina y otros 2014: 38 
107 Cfr. Arancibia y otros 2015: 139 
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Sara Arancibia y otros autores realizaron la aplicación de esta herramienta en la industria 

minera, con el objetivo de identificar los factores clave en la implementación de la cultura de 

innovación en una empresa del sector. Se identificaron cuatro dimensiones de acción 

principales: gestión de la dirección, competencias y adaptación a los cambios, gestión del 

conocimiento y vigilancia tecnológica.108 

 

La gestión de la dirección, que tiene un papel predominante en el desarrollo de estrategias a 

través de las políticas de manejo del personal y los estilos de liderazgo, se compone de tres sub 

criterios: el perfil directivo, el uso de tecnologías y las estrategias de gestión.109 S. Arancibia 

comenta el rol de los directivos del sector minero en la actualidad: 

 

“Hoy en día, la dirección tiene el desafío de crear una organización con 

un estilo de liderazgo que impulse el emprendimiento, que sea capaz de 

impulsar acciones a favor de la innovación y promover el uso de 

tecnología, de implementar estrategias de gestión con metodologías que 

promuevan soluciones originales ante los problemas, reconozca 

actitudes proactivas y que integre en la toma de decisiones cuestiones 

ambientales y sociales” (ARANCIBIA 2015: 135) 

 

Dentro de la dimensión de las competencias y adaptación a los cambios se encuentran las 

estrategias en innovación que la empresa debe aplicar para fomentar, desarrollar y utilizar el 

talento humano y las competencias relacionadas al potencial innovador de los empleados. Esta 

dimensión se compone de dos elementos: actitudes y habilidades.110 

 

La tercera dimensión es la gestión del conocimiento, que se convierte en un factor importante 

de ventaja competitiva debido a la velocidad de cambio de los mercados, el avance de la 

tecnología y las regulaciones que conllevan a la necesidad de cambios estructurales. Dentro del 

sector minero, incluye acciones de innovación en: capacitación, alianzas estratégicas y la 

transferencia de conocimiento.111 

                                                      
108 Cfr. Arancibia y otros 2015: 132 
109 Cfr. Arancibia y otros 2015: 135 
110 Cfr. Maier en Arancibia 2015: 136 
111 Cfr. Díaz-Díaz en Arancibia 2015: 136 
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La última dimensión, la vigilancia tecnológica, se presenta como una importante herramienta 

para la innovación en el sector, debido a que permite detectar nuevas tecnologías, anticipar los 

cambios del mercado y soportar la toma de decisiones. Además, los expertos consultados en la 

investigación mencionan que para garantizar un desarrollo sustentable en minería se debe 

considerar de manera crítica la aplicación de nuevas tecnologías para la reducción de costos y 

el cuidado del medio ambiente.112 

 

De esta manera, luego de identificar las cuatro dimensiones principales se puede elaborar la 

jerarquización de todos los factores involucrados en la aplicación modelo dentro del sector 

como se muestra en el gráfico 22: 

 

Gráfico 22: Estructura jerárquica de los factores que inciden en la cultura de 

innovación de una empresa de la industria minera 

 

Fuente: ARANCIBIA 2015: 140 

                                                      
112 Cfr. Arancibia 2015: 138 
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Finalmente, de los resultados obtenidos de esta investigación se concluye: 

 

“(…) los expertos, consideran que para elevar la cultura de innovación 

del sector, en una primera etapa, se debería hacer mayor énfasis en 

innovaciones organizacionales asociadas a la gestión del conocimiento, 

la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva para, 

posteriormente, avanzar con las innovaciones de procesos, integrando 

tecnologías lo cual permitiría superar la posición conservadora de este 

sector.” (ARANCIBIA 2015: 143) 

 

1.9 Marco Normativo 
 

Dentro del marco normativo que se debe manejar para el proyecto se encuentran diversas leyes 

estatales que afectan el desarrollo y regulan los diferentes niveles de acción y oportunidades de 

una empresa comercial. 

 

En el aspecto societario, debido a su denominación jurídica la empresa analizada (Materiales y 

Suministros Mineros EIRL), ésta debe regirse por los lineamientos de la Ley Nº 21621: Ley de 

la empresa individual de responsabilidad limitada, sobre todo los capítulos VII: del balance y 

distribución de los beneficios y VIII: del régimen de los trabajadores. Esto último implica que 

la empresa también se debe acoger a los lineamientos de la Ley Nº 21435 para gestionar los 

aspectos laborales. 

 

Por otro lado, también son importantes para la empresa, las normas dispuestas por la Ley 

General de Aduanas para manejar los aspectos relacionados a los requerimientos para la 

exportación e importación de bienes y servicios y los lineamientos dispuestos para el pago de 

impuestos. 

 

En este mismo aspecto, se considera también dentro del marco normativo las “términos de 

negociación” dispuestas por la International Chamber of Commerce (ICC) con sede en París 

que dispone los lineamientos conocidos como International Commercial Terms (Incoterms), 

manejados a nivel mundial para el manejo de la responsabilidad en los contratos 

internacionales. 
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La definición del concepto de Incoterms refiere, desde su creación en el año 1936, una serie de 

reglas internacionales también conocidas como cláusulas de entrega (delivery clauses) que 

incluye 11 reglas o términos de comercio internacional. Estas reglas tienen como objetivo la 

definición de un acuerdo estandarizado para las responsabilidades entre el vendedor y el 

comprado en las diferentes operaciones comerciales a nivel internacional.113 

 

La última versión publicada por la ICC, incluye entre los principales cambios una mejor 

adaptación a los diferentes idiomas a nivel internacional, así como a las nuevas realidades de 

la tecnología de la información, sobre todo en este último factor, que implica tomar en cuenta 

el comercio electrónico y los sistemas de intercambio de información electrónica (Electronic 

Data Intercharge).114 Los 11 términos de entrega incluidos en los Incoterms se muestran en el 

gráfico 23: 

 

Gráfico 23: Términos de entrega en los Incoterms 

 

Fuente: PALIU-POPA 2012: 101 

 

Entre los principales términos utilizados a nivel internacional se encuentran: 

 

1) EX Works (EXW): El vendedor entrega los bienes en un lugar específico (planta, 

fábrica, almacén), sin incurrir en costos ni trámites de exportación, los cuales son 

responsabilidad del comprador, así como el pago transporte y seguros de la mercadería. 

 

 

                                                      
113 Cfr. Paliu-Popa 2012: 100 
114 Cfr. Palui-Popa 2012: 101 
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2) Free Alongside Ship (FAS): La responsabilidad del vendedor sobre los bienes termina 

cuando estos son colocados al borde de su transporte principal (barco, tren, avión), siendo 

el comprador quien asume la responsabilidad, costos y riesgos desde su embarque. 

 

3) Franco on Board (FOB): El vendedor cumple con la obligación de entregar los bienes 

sobre el transporte principal, siendo el comprador quien asume los costos y riesgos de 

pérdida o daño que pueda ocasionarse en el traslado. También se incluye dentro de la 

responsabilidad del vendedor los trámites documentarios para la exportación. 

 

4) Cost, Insurance, Freight (CIF): El vendedor asume los costos del transporte 

principal, además de los seguros para el traslado y toda la responsabilidad hasta que los 

bienes lleguen al puerto de destino, donde el vendedor asume la responsabilidad de los 

trámites de desaduanaje.115 

 

Por último, es necesario que una empresa comercial cuyo enfoque se da en el sector minero 

industrial conozca las disposiciones a nivel medio ambiental: Ley general del ambiente (Ley 

28611) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 009-2005 TR), para poder manejar la entrega 

de productos o servicios dentro del marco de la ley y también para poder identificar las nuevas 

necesidades o reglamentaciones definidas por la importancia de ambos factores en el contexto 

actual empresarial. 

 

 

1.10 Casos de Éxito 

 

1.10.1 Caso: Atlas Copco 

 

Atlas Copco es un grupo industrial reconocido a nivel mundial líder en la fabricación de 

compresoras, equipos de construcción y minería, herramientas industriales y sistemas de 

montaje. Tiene como misión brindar soluciones a sus clientes a través de productos y servicios 

innovadores de una eficiente segura y productiva.116 

 

                                                      
115 Cfr. Paliu-Popa 2012: 102-103 
116 Extraído de: www.atlascopco.com.pe 
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En la investigación de F. Schmidt, se muestra que la existencia de buenas prácticas en las 

relaciones entre comprador-proveedor de Atlas Copco con sus principales proveedores le ha 

generado resultados positivos, sobre todo por la aplicación del concepto de gestión de clientes 

preferentes.117 A través de la existencia de buenas relaciones y la aplicación de estas estrategias 

empresariales se han identificado los siguientes beneficios con cada proveedor principal:  

 

Con la empresa Voith Turbo BHS: 

 

- Un convenio de precios de lista especiales para los productos recurrentes que compra Atlas 

Copco. 

- Un soporte técnico presencial de dos ingenieros de VT BHS dentro del proceso de 

fabricación de Atlas Copco para dar soporte en temas de diseño y soporte a las dudas de los 

clientes.  

- VT BHS tiene conocimiento del plan de producción de Atlas Copco, lo que le permite 

programar las órdenes de entrega de la manera más precisa y en los tiempos exactos. 

- Por último, ambas empresas desarrollan constantemente un enfoque de estandarización y 

reducción de costos, para esto, se reúnen regularmente aproximadamente 5 veces al año 

para discutir nuevas estrategias para estandarizar los procesos y reducir costos de tiempo y 

monetarios.118 

 

Con la empresa Albert Hoffmann GmbH: 

 

- AH GmbH envía reportes detallados de manera semanal sobre el estado de la producción y 

las acciones planeadas para las órdenes requeridas por Atlas Copco. 

- AH GmbH ofrece soporte a los procesos de diseño y construcción de Atlas Copco con el 

objetivo de reducir costos posteriores por fallas. 

- Existe un clima de confianza y honestidad que les permite a ambas empresas reducir la 

burocracia en los procesos de compra-venta. 

- Por último, Atlas Copco tiene acceso a los planes de fabricación de AH GmbH que le 

permite conocer exactamente el precio y los tiempos de entrega de los productos de su 

proveedor.119 

                                                      
117 Cfr. Schmidt 2014: 1 
118 Cfr. Schmidt 2014: 4-5 
119 Cfr. Schmidt 2014: 6 
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Con la empresa Siemens AG: 

 

- Debido a las extensas relaciones con Siemens AG, Atlas Copco goza el beneficio de no 

pagar intereses en los pagos a plazo, a diferencias de los clientes regulares que tienen que 

pagar altos intereses por esta modalidad de pago 

- Además, debido a la gran cantidad de órdenes que requiere, Atlas Copco goza de descuentos 

por cantidad y facilidad para la entrega de los productos.120 

 

Luego de presentar estos beneficios, el autor de la investigación concluye: 

 

“Se ha mostrado que la posición competitiva de mercado de Atlas 

Copco puede ser solamente sostenida, en términos de calidad y tiempos 

de entrega, a través de una buena colaboración y un trato preferencial 

con sus proveedores clave” (Traducido de: SCHMIDT 2014: 11) 

 

1.10.2 Caso: Ingersoll Rand 

 

Ingersoll Rand Inc. (IR) es una compañía irlandesa con presencia a nivel mundial dedicada a 

la fabricación y venta de equipo pesado, herramientas industriales y una larga variedad de 

productos para el sector construcción e industrial. Dentro del sector minero comercializan 

perforadoras y equipamiento minero de última generación.121 

 

La compañía fue fundada a finales del siglo XIX por una asociación entre un grupo de 

inventores que juntaron sus creaciones en el desarrollo del negocio de venta de herramientas 

de nueva tecnología.122  Ingersoll Rand mantiene una filosofía basada en tres principios 

principales, denotados en su lema: Green, Giving, Growing (Verde, Dar y Crecer) que 

representan su compromiso de sustentabilidad con respecto al cuidado del medio ambiente, la 

responsabilidad social y la relación con sus trabajadores y clientes.123 

 

                                                      
120 Cfr. Schmidt 2014: 7-8 
121 Cfr. Fisk 2006: 10 
122 Cfr. Fisk 2006: 11 
123 Cfr. Ingersoll Rand 2008: 1 
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Dentro de su compromiso con el medio ambiente, Ingersoll Rand ha definido diferentes 

políticas innovadoras para el cuidado del entorno de las comunidades de los países donde se 

desarrolla, Entre ellas se incluyen: 

 

- Cumplir con los requerimientos medio ambientales a nivel global, nacional, estatal y 

local. 

- Establecimiento de estándares propios de cuidado medio ambiental exigentes que 

puedan proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

- Monitorear todos los cambios regulatorios, tecnológicos y los intereses de sus grupos 

de interés de manera constante. 

- Mantener una comunicación constante con los grupos de interés internos y externos 

sobre las acciones de cuidado medio ambiental y salud de las personas.124 

 

En su compromiso con las comunidades, IR tiene una larga historia de filantropía y desarrollo 

de buenas prácticas todos los años, donde la compañía contribuye con tiempo y dinero a ayudar 

a las comunidades donde vive y se desarrolla alrededor del mundo. Estas acciones incluyen 

voluntariados, construcción de infraestructura en las comunidades, apoyo a zonas de desastre e 

iniciativas contra la pobreza. 125 Con respecto a la relación con sus clientes, IR tiene un 

compromiso claro de servicio: 

 

“(…) trabajamos continuamente para inspirar a nuestros clientes a 

progresar. Nuestros productos ayudan a conservar la energía, mejorar 

la seguridad e impulsar el crecimiento económico. (…) siempre 

buscamos identificar nuevas maneras de mejorar el trabajo que 

hacemos y los productos que fabricamos para cumplir con nuestro 

compromiso con los clientes.” (INGERSOLL RAND: 2008: 19) 

 

 

Sumado a esto, Ingersoll Rand ha sido premiada a nivel mundial por sus buenas prácticas con 

diversos reconocimientos que demuestran la validez de sus iniciativas:  

 

                                                      
124 Cfr Ingersoll Rand 2008: 5 
125 Cfr. Ingersoll Rand 2008: 15 
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- Compañías más Admiradas (America’s Most Admired Companies) 

- Una de las empresas más sustentables de Estados Unidos (Dow Jones Sustainability 

North America Index) 

- Premio por desarrollo de tecnologías para el cuidado del medio ambiente 

- Premio por desarrollo de nuevas tecnologías para la seguridad y salud ocupacional.126 

 

1.10.3 Caso: Almax SAC 

 

Minera Almax S.A.C es una empresa peruana dedicada a la venta de bienes y servicios para los 

sectores de industria, minería y construcción. Tiene como misión satisfacer los requerimientos 

de sus clientes en términos de calidad, servicio y oportunidad, para ello tiene como premisa 

establecer relaciones de confianza a largo plazco con sus socios estratégicos a nivel mundial.127 

 

Almax ha logrado una importante ventaja competitiva a través de la estrategia de representación 

exclusiva (en el Perú) de importantes marcas internacionales fabricantes de productos y 

equipamiento minero, entre las que se incluyen empresas canadienses como: El fabricante de 

perforadoras canadiense CANUN y el fabricante de lámparas mineras y comunicación digital 

Northern Light Technologies.  

 

Otras representadas de Minera Almax son: Alvenius, Bulroc, Becker Varis, Jadco, Gfg, Padley 

& Venables, Arkbro Industries y CY Holding Company Ltd.128 Con más de 25 años de 

presencia en el mercado, Almax es uno de los más importantes distribuidores e importadores a 

nivel nacional de equipamiento minero, así lo demuestra su aparición entre las empresas con 

niveles más altos de importación. Se menciona en el informe de importaciones de la SUNAT 

para el periodo Enero-Abril 2012: 
 

“Según empresas importadoras, en el período enero-abril de este año 

Xstrata Las Bambas fue la principal empresa importadora con un monto 

de US$ 2,7 millones y una participación del 34% del total. Le siguen 

Minera Almax (US$ 1,2 millones) y BBVA Banco Continental (US$ 

0,7 millones), entre las más importantes” (SUNAT 2012: 13) 

                                                      
126 Cfr. Ingersoll Rand 2008: 39-40 
127 Extraido de www.mineraalmax.com 
128 Extraido de www.mineraalmax.com 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se desarrollará el diagnóstico de los factores relacionados a la empresa con el 

objetivo de identificar factores relevantes para la definición de las estrategias de desarrollo para 

la empresa Materiales y Suministros Mineros (MSM) y posteriormente la propuesta de las 

estrategias definidas. Para un mejor entendimiento, el capítulo está enmarcado en 3 partes 

principales: A) Análisis externo, B) Análisis interno y C) Formulación de estrategias. 

 

En la primera parte, se realizará el análisis externo, incluyendo el análisis de las características 

donde se desarrolla la empresa y la situación actual a nivel internacional y nacional. Luego, se 

analizarán los diferentes entornos de acuerdo al modelo PEST para identificar a detalle la 

situación del macroentorno de la empresa. Luego, se realizará el análisis de mercado, 

identificando a la competencia y los niveles de demanda. Se concluye con una valoración de 

los factores externos mediante la matriz EFE. 

 

A continuación, en la segunda parte se analizará a la empresa, su historia, misión, visión y las 

características principales de su desempeño. Luego, se utilizarán diferentes herramientas para 

analizar la situación actual de la empresa en relación a cada uno de sus factores internos. Se 

concluye de igual manera con la valoración de los factores mediante la matriz EFI. 

 

Por último, se realizará el análisis estratégico utilizando las diversas matrices definidas en el 

primer capítulo, para determinar el rumbo estratégico que la empresa debe seguir. Para terminar 

este capítulo se realizará la presentación y definición de las diferentes estrategias a implementar 

y la presentación del plan para su desarrollo en el siguiente capítulo. 

 

 

 

A) ANÁLISIS EXTERNO 

 

En primer lugar, se deben analizar los factores correspondientes al ambiente externo de la 

empresa, incluyendo las características del sector, el análisis del macroentorno y el análisis de 

mercado y los componentes de la demanda; para luego determinar las perspectivas a futuro del 

desarrollo de la industria y los requerimientos del sector minero. 
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2.1 La Industria Minera 
 

2.1.1 Características del sector  

 

A continuación, se describen las principales premisas de desarrollo del sector minero (donde 

se desenvuelve la empresa MSM), las cuales definen de manera básica las necesidades y 

requerimientos dentro de su desarrollo, entre ellas se encuentran: 

 

1) La industria minera es una industria extractiva de recursos no renovables. 

Requiere un manejo responsable en los procedimientos y la utilización de la mayor 

tecnología posible para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 

Como consecuencia, también se puede afirmar que la industria minera requiere 

conseguir el mayor beneficio económico y la máxima seguridad de las operaciones. 

 

2) Es una industria de alto riesgo por naturaleza. Las dos etapas principales de la 

industria minera: la búsqueda de los yacimientos minerales y la determinación del 

potencial económico de los yacimientos dependen de factores riesgosos para cualquier 

inversión económica. Dichos factores se exponen en el gráfico 24: 

 

Gráfico 24: Factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de un proyecto minero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3) Tiene un ciclo de vida extenso y marcado por etapas. El desarrollo de un proyecto 

minero tiene diversas etapas de desarrollo las cuáles requieren un tiempo de maduración 

entre mediano y largo plazo, lo que representa una industria con un tiempo de retorno 

considerable y una alta importancia sobre el manejo del capital económico. 

 

4) El desarrollo de los proyectos se da en localizaciones determinadas. A diferencia de 

otras industrias, los proyectos mineros se ubican en el lugar donde se encuentra el 

recurso natural, lo que representa la importancia del manejo logístico dentro de la 

industria. Por otro lado, este factor es de vital importancia en relación a la minería como 

instrumento de desarrollo de poblaciones rurales al interior del país, brindándoles 

oportunidades de desarrollo y crecimiento social y económico. 

 

5) Existe una alta importancia del manejo de desperdicios. Dentro del desarrollo de la 

explotación minera, es necesario el proceso de separación de los contenidos valiosos y 

no valiosos, lo que requiere un control sobre la relación producto-desperdicio, que 

puede ser optimizado a nivel tecnológico y de mejora en los procedimientos. 

 

6) Es de suma importancia el manejo del impacto ecológico. Debido a las extensas 

cantidades de material que son manejados dentro del desarrollo de los productos es 

necesario el control sobre la disposición de dicho material, así como del impacto 

geográfico y la potencial contaminación de las áreas aledañas al proyecto (cuencas, ríos, 

lagos, cultivos, etc).129 

 

 

2.1.2 Factores Críticos para la productividad en el sector 

 

Dentro del desarrollo de las operaciones en el sector minero y debido a las características 

particulares reconocidas de la industria se identifican tres factores críticos principales que 

afectan la productividad de las empresas y que deben ser analizados para generar una propuesta 

de valor acertada para el mercado: 

 

 

                                                      
129 Cfr. Proesmin 2015: 10 
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1) Reducción de costos: Debido a que es uno de los pocos factores que las empresas 

pueden manejar, mucha de la rentabilidad y éxito de las empresas radica en la reducción 

de los costos. Estos incluyen: costos de operación, costos de energía, costos de insumos, 

costos logísticos y costos administrativos. 

 

2) Aumento de la productividad: Por otro lado, otro de los factores críticos es el manejo 

de la productividad en lo referente al uso eficaz y eficiente de los recursos para obtener 

mejores resultados. El gráfico 25 muestra los factores que componen un aumento en la 

productividad en una empresa minera: 

 

Gráfico 25: Factores críticos para el aumento de la productividad en Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AURYS CONSULTING 2015 

 

 

3) Manejo de las relaciones con grupos de interés: Por último, el factor del manejo de 

relaciones ha tomado mayor preponderancia en los últimos tiempos, la gestión del 

capital humano y de las relaciones sociales son importantes para el aumento de la 

productividad. Debido a los cambios en las regulaciones sociales y medio ambientales 

y una mayor importancia del concepto de responsabilidad social de las empresas; en 

minería, este impacto se da de manera directa sobre el desarrollo de las operaciones.130 

 

                                                      
130 Cfr. Aurys Consulting 2015 
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2.1.3 Cadena de Suministros del sector 

 

Para recordar lo presentado en el capítulo anterior, se describirá la cadena de suministro del 

sector minero, esta se compone de diferentes niveles y participantes, entre los que se incluyen 

los proveedores comerciales  (como la empresa MSM), los productores mineros que pueden 

abarcar solo la extracción o la extracción y tratamiento de los minerales, seguido de los 

comercializadores que se encargan del transporte, aglomeración y venta del producto. En el 

gráfico 26 se muestra la cadena de suministros para el caso de una mina de carbón: 

 

Gráfico 26: Ejemplo de cadena de suministros del sector minero 

 

Fuente: CORREA y GOMEZ 2010: 4 

 

 

2.1.4 Panorama actual del sector 

 

Para continuar con el análisis externo, se realiza el análisis de la situación actual de la industria 

minera, primero desde una perspectiva mundial para luego analizar las características y 

necesidades actuales dentro del contexto nacional. Posteriormente se analizará con mayor 

detalle cada uno de los factores del entorno del sector según el modelo PEST (también 

denominado análisis SEPTEG). 
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2.1.4.1 Panorama Internacional 

 

Es importante analizar el panorama internacional del sector minero debido a que, a diferencia 

de los demás sectores industriales, las empresas que realizan sus operaciones dentro de la 

industria, comúnmente no tienen poder de injerencia en los precios con los cuales realizan sus 

operaciones, puesto que estos son definidos en relación a las cotizaciones internacionales 

definidas por organismos especializados como la London Metal Exchange (LME) o la bolsa de 

Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés). Esta situación afecta tanto de manera positiva 

como negativa a todas las empresas que se desenvuelven dentro del sector minero desde los 

productores hasta los comercializadores y proveedores de suministros, quienes se ven obligados 

a ajustar sus márgenes de ganancia y precios en relación a la evolución de las cotizaciones del 

mercado. 

 

Actualmente, uno de los principales factores que viene afectando a las empresas es la caída de 

la cotización de los principales metales. En este sentido, a continuación, se revisarán la 

evolución de las principales cotizaciones. Para empezar, la cotización del oro ha disminuido 

sostenidamente desde su tope alcanzado a mediados del año 2011, con valores de hasta 

$1,880.00/oz, hasta valores de $1,200.00/oz en los últimos meses. En los gráficos 27 al 32 se 

expone la evolución y las variaciones porcentuales de otros principales metales exportados por 

el Perú durante los últimos 10 años: oro, plata, plomo, zinc y cobre.131 

 

Gráfico 27: Principales metales exportados por el Perú en el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017: 19 

 

                                                      
131 MINEM 2017: 19 
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Gráfico 28: Evolución de la cotización del Oro 2005-2016 

 

Gráfico 29: Evolución de la cotización de Plata 2005-2016 

 

 

Gráfico 30: Evolución de la cotización del Zinc 2005-2016 

 

Fuente: Kitco Metals 2017 

- 54% 

- 38% 

- 69% 
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Gráfico 31: Evolución de la cotización de Plomo 2005-2016 

 

Fuente: Kitco Metals 2017 

Gráfico 32: Evolución de la cotización del Cobre 2005-2016 

 

Fuente: Kitco Metals 2017 

 

Como se puede observar en los gráficos 28 a 31, existe una disminución sustancial en el precio 

de los principales metales que exporta el Perú, que viene trayendo como consecuencia directa 

una disminución de la rentabilidad de las empresas del sector y por consecuencia también los 

márgenes de precios con los que se desenvuelven los demás miembros de la cadena productiva. 

 

Otro factor que viene afectando el desarrollo del sector a nivel mundial es la recesión de la 

economía china, que tiene como consecuencia la reducción de la demanda de metales a nivel 

mundial y también a nivel nacional (en el siguiente punto analizará que este factor tiene un 

impacto directo sobre las exportaciones nacionales debido a la importancia de China como país 

destino de las exportaciones locales). 

- 60% 

- 48% 
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China ha registrado una de las tasas de crecimiento anuales de país más altas del mundo durante 

el período 2001-2010 (10,5% en promedio), incluso presentó resultados positivos cuando el 

resto del mundo estaba atravesando épocas de crisis financiera. Sin embargo, desde comienzos 

del 2012, el crecimiento de su economía se ha desacelerado, hasta alcanzar valores cercanos al 

7%. Esta desaceleración tiene su origen en un menor crecimiento de las exportaciones y de la 

formación bruta de capital fijo.132 

 

Este panorama en China viene causando un gran efecto en la mayoría de países sudamericanos, 

entre ellos el Perú (cuya racha de crecimiento se vio impulsada por este escenario externo 

favorable). En los nuevos escenarios, a partir de 2012, se registra una acentuada desaceleración 

del crecimiento en la región, que coincide con un menor dinamismo de la economía mundial. 

El gráfico 33 expone los niveles de exportación de los países de la región hacia China durante 

los últimos años y muestra la importancia monetaria de las exportaciones nacionales al país 

asiático. 

 

Gráfico 33: Exportaciones de los países de América Latina a China 

 

Fuente: CEPAL 2015: 36 

                                                      
132 Cfr. CEPAL 2015: 14 
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2.1.4.2 Panorama Nacional 

 

A continuación, se analizará la situación del sector minero desde el contexto nacional, 

presentando las variables que describen el desarrollo actual de la minería en el Perú. En primer 

lugar, se muestran en el gráfico 35 las principales variables macroeconómicas del país y del 

sector: 

 

Gráfico 35: Variables macroeconómicas del Perú 2007-2016 

 

Fuente: MINEM 2017: 8 

 

Del gráfico 35 se puede identificar la relación de las variaciones entre el PBI total vs el PBI del 

sector minero del país durante los últimos años, importante para identificar el aumento del 

aporte del sector minero al PBI Nacional que se viene incrementando los últimos años. Se 

expone a detalle esta relación a continuación en el gráfico 36. 

 

Gráfico 36: PBI vs PBI Minero Perú 2007-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017 

2007	-	2016	:	PRINCIPALES	VARIABLES	MACROECONÓMICAS	

MAIN	MACROECONOMIC	VARIABLES

PRODUCTO	/	PRODUCT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PBI	(Var	%	Real) 8.52							 	 9.14							 	 1.05							 	 8.45							 	 6.45							 	 5.95							 	 5.85							 	 2.39							 	 3.32							 	 3.90							 	

GDP	(Real	%	Change)

PBI	Minero	(Var	%	Real) 3.76							 	 7.15							 	 -2.12							 -2.72							 -2.12							 2.51							 	 4.26							 	 -2.23							 15.66						 21.20						

GDP	(Real	%	Change)

Inflacion	Tasa	% 1.78							 	 5.79							 	 2.94							 	 1.53							 	 3.37							 	 3.66							 	 2.81							 	 3.25							 	 3.55							 	 3.59							 	

Inflation		(Rate)

Tipo	de	Cambio	Promedio	(S/.	Por	USD	$	)	 3.13							 	 2.92							 	 3.01							 	 2.83							 	 2.75							 	 2.64							 	 2.70							 	 2.84							 	 3.19							 	 3.38							 	

Average	Exchangue	Rate	(S/.	For	US$)

Exportaciones	(	US$	MM) 	 28,094				 31,018				 27,071				 35,803				 46,376				 47,411				 42,861				 39,533				 34,236				 36,838				

Exports	(	US$	MM)

Exportaciones	Mineras	*	(US$	MM) 	 18,730				 19,513				 17,570				 23,497				 29,623				 30,035				 26,376				 22,939				 21,139				 23,817				

Metallic	Exports	(US$MM)

Importaciones	(US$	MM) 	 19,591				 28,449				 21,011				 28,815				 37,152				 41,018				 42,356				 41,042				 37,385				 35,107				

Imports	(US$	MM)

Balanza	Comercial	(US$	MM) 	 8,503						 2,569						 6,060						 6,988						 9,224						 6,393						 504								 	 -1,509				 -3,150				 1,730						

Trade	Balance	(US$	MM)
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En tal sentido, se puede afirmar que dicha relación entre el movimiento del PBI nacional y el 

PBI minero posee similitud entre las variaciones porcentuales durante los últimos diez años. 

 

En el escenario actual, el Perú se muestra como el cuarto principal exportador de metales al 

mercado chino, sin embargo, la composición de estas exportaciones corresponde directamente 

a los minerales de cobre, hierro y zinc en sus diversas formas, sin embargo, el primer lugar en 

destinos de nuestras exportaciones; por lo que la recesión del país asiático afecta de manera 

directa el desarrollo del sector minero sobre todo a nivel nacional. 

 

En este sentido, la industria minera nacional, al verse afectada por la baja demanda de China 

se ha visto obligada a reducir los precios de mercado a lo largo de toda la cadena productiva 

para amortiguar la crisis y permitir la entrada de nuevos inversionistas.133 Sin embargo, es el 

país asiático el cual se mantiene como el principal destino de las exportaciones mineras del 

Perú, abarcando el 34% del total de exportaciones como lo muestra el gráfico 34. 

 

 

Gráfico 34: Porcentaje según destino de la exportación minera 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017: 33 

 

Por otro lado, en relación al total de exportaciones que realiza el Perú, se puede identificar a la 

minería como el sector predominante del total de las exportaciones peruanas con un mayoritario 

65% en el año 2016. Se muestra la composición del total de exportaciones en el gráfico 37.  

 

 

                                                      
133 Cfr. CEPAL 2015: 61 

PAIS	/	COUNTRY PRODUCTOS	/	PRODUCTS US$	MM Part%

China Cobre,	Estaño,	Hierro,	Molibdeno,	Oro,	Plomo,	Zinc,	 7,405 34%

Suiza Oro,	Plata,	 2,539 12%

Estados	Unidos Cobre,	Estaño,	Hierro,	Molibdeno,	Oro,	Plata,	Zinc,	 2,250 10%

Canadá Cobre,	Estaño,	Oro,	Plata,	Plomo,	Zinc,	 1,398 6%

Corea	del	Sur	(República	de	Corea) Cobre,	Molibdeno,	Oro,	Plomo,	Zinc,	 1,066 5%

Japón Cobre,	Estaño,	Hierro,	Plomo,	Zinc,	 986 5%

India Cobre,	Oro,	Zinc,	 831 4%

Otros Cobre,	Oro,	Plomo,	 774 24%
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Gráfico 37: Porcentaje de exportaciones mineras frente a otros sectores en el Perú 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017: 30 

 

Gráfico 38: Principales destinos exportadores de metales del Perú 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017: 32 

 

De igual manera, el gráfico 38 presenta otros destinos principales de las exportaciones de 

metales del Perú. Para determinar el real impacto de la crisis expuesta en el panorama 

internacional, se muestra en el gráfico 39 como en los cuatro últimos años el volumen de las 

exportaciones del sector minero se ha reducido, al igual que el valor total generado por las 

exportaciones nacionales: 
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Gráfico 39: Evolución de las exportaciones mineras del Perú 2007-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017: 29 

 

Gráfico 40: Variación de las exportaciones mineras en el Perú 

Fuente: MINEM 2015 

 

El gráfico 40 nos permite describir como el valor de las exportaciones mineras responde a dos 

factores principales: el volumen de las exportaciones y el precio de los metales. El primero, 

viene decreciendo en los últimos años, como se expuso, debido a la reducción de la demanda 

como a dificultades en las operaciones y/o problemas relacionados a aspectos sociales y medio 

ambientales; mientras que el precio de los metales, como se explicó, responde a factores de 

mercado determinados por las bolsas de metales internacionales. Ambas variables han reducido 

el valor total de las exportaciones mineras en un total 25,9% los últimos años. 

 

A pesar de esta situación desfavorable, en contraste a la reducción de las exportaciones mineras 

el nivel de inversiones dentro del sector minero nacional muestra niveles de crecimiento 

positivos durante los últimos años, como se muestra en el siguiente gráfico: 

22% 

20.5% 

25.9% 
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Gráfico 41: Evolución de las inversiones mineras en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017 

 

El gráfico 41 muestra que aunque el nivel de inversión parece haber alcanzado su valor más 

alto en el año 2013, los valores de inversión de los últimos años muestran una recuperación, 

por lo que se puede esperar que el dinamismo del sector a nivel nacional se mantenga alto 

durante los próximos años. Por último, se presentan en el gráfico 42, los departamentos con 

mayor inversión durante los últimos dos años, a fin de identificar en que zonas del país existe 

mayor movimiento minero para una posterior determinación de la demanda. 

 

Gráfico 42: Principales departamentos donde se da la inversión minera nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017 
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2.2 Análisis del entorno 
 

Ahora se realizará el análisis de los diferentes factores del entorno de acuerdo al modelo de 

análisis PEST definido en el primer capítulo. Se analizarán los siguientes factores: entorno 

económico, ambiental, tecnológico, socio cultural y político. 

 

2.2.1 Entorno Económico 

 

Se puede afirmar que la riqueza natural en el Perú está basada en sus recursos minerales, es por 

eso que a nivel económico, la minería realiza grandes aportes al desarrollo nacional, no solo a 

través de las exportaciones, sino a través del dinamismo comercial que genera a través de 

tributos como: el impuesto a la Renta (IR), Impuesto General a la Ventas (IGV), Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC), Aranceles de Importación, Impuesto Temporal a los Activos 

Netos (ITAN) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); así como también contribuye 

con el Estado a través del pago del Derecho de Vigencia y Penalidad (aplicable al otorgamiento 

y vigencia de una concesión minera) y las Regalías mineras (contraprestación por la extracción 

del recurso minero).134 

 

Los proyectos identificados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) superan los US$ 

46,000 millones de inversión, los cuales, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), 

incrementarían las exportaciones a US$ 2,235 millones anuales.  Esta mayor inversión 

permitirá generar 1,957 miles de puestos de trabajos directos e indirectos y generar impuestos 

indirectos. El IPE concluye que 1 empleo en minería, genera 9 empleos adicionales en otros 

sectores. El impacto que el sector tiene sobre la economía peruana es vital, de sobremanera, 

para la producción, el empleo y los ingresos fiscales.135 

 

De igual manera, se encuentra el canon minero, que representa el aporte económico del sector 

minero que se otorga a los gobiernos regionales y locales del total de sus ingresos y rentas 

obtenidos por la explotación económica de los recursos mineros. Una vez efectuada la 

recaudación de impuestos, el Estado transfiere el 50% de los ingresos captados a los lugares en 

donde se obtuvieron los recursos mineros.  

                                                      
134 Cfr. MINEM 2015:47 
135 Cfr. Duran 2014: 4 
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La distribución del canon minero, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se 

realiza en julio de cada año y es de periodicidad anual. Está constituido por el 50% del Impuesto 

a la Renta correspondiente al año anterior. El canon minero se utiliza exclusivamente para el 

financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional. Los gobiernos 

regionales entregarán el 20% total percibido por el canon a las universidades públicas de su 

circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y 

tecnológica para que potencien el desarrollo regional.136 El gráfico 43 muestra los porcentajes 

de distribución del canon minero. 

 

Gráfico 43: Distribución del Canon Minero

 

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 2011: 55 

 

De igual manera, en el gráfico 44 y 45 se muestran las cifras recaudadas por el sector minero 

(en millones de soles) por concepto de los diferentes impuestos y aportes que el sector realiza 

en materia económica; así como los aportes económicos que realiza el sector a las regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
136 Cfr. MINEM 2015: 55  



 
 

85 
 

Gráfico 44: Recaudación Tributaria del Sector Minero 

 

Fuente: SUNAT-BCRP 2016 

 

 

 

Gráfico 45: Mayores transferencias económicas producto de la minería a la regiones 

 

Fuente: MINEM 2016 

 

 

Los nuevos proyectos han permitido mantener los niveles de producción y exportación, lo cual 

se traduce en un aumento de los ingresos fiscales a través de los impuestos sobre las ganancias 

y rentas por derecho de extracción. Sin embargo, existe también la incertidumbre sobre la 

tendencia de crecimiento por las condiciones externas e internas del país.  
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2.2.2 Entorno Ambiental 

 

La minería tiene como uno de sus objetivos desarrollar una operación sostenible, teniendo en 

cuenta el cuidado del medio ambiente, puesto que, al ser una actividad extractiva de recursos 

naturales no renovables, impacta de manera directa al medio ambiente. Cabe resaltar que cada 

operación minera debe desarrollar estudios ambientales, los cuales tienen como propósito 

asegurar un adecuado control de los impactos en el medio ambiente y en las comunidades del 

entorno.137 

 

Los objetivos que tiene el MINEM para el rubro ambiental dentro del desarrollo de la minería 

son: 

 

- Educar sobre los impactos de la actividad económica local en el recurso agua. 

- Generar capacidades en la población para identificar y monitorear posibles riesgos a la 

salud. 

- Implementar mecanismos de monitoreo participativo. 

- Informar a la población sobre las políticas de monitoreo y mitigación de los impactos 

ambientales en la salud humana y sanidad animal. 

- Informar sobre el uso del agua en la realización de la actividad minera. 

- Promover el manejo sostenible del recurso hídrico. 138 

 

Adicionalmente a estos objetivos, las empresas mineras tienen como iniciativa lo siguiente: 

 

- Capacitación y acompañamiento en la construcción de viveros forestales en las 

comunidades.  

- Mantener en buen estado de conservación los parques ecológicos. 

- Reforestar las áreas naturales de las comunidades. 

- Mejorar la calidad de vida de la población a través del establecimiento de plantaciones 

forestales. 139 

 

                                                      
137 Cfr. Benavides 2012: 61 
138 Cfr. MINEM 2015: 92 
139 Cfr. MINEM 2015: 93 
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Una de las herramientas utilizadas para el cuidado ambiental es el Monitoreo Ambiental 

Participativo, el cual involucra a las empresas mineras junto a los pobladores de las 

comunidades en donde se realiza la actividad minera con el objetivo de facilitar el acceso y 

generación de información relacionada a los aspectos ambientales de las actividades de 

explotación minera.140 Entre los derechos de los integrantes del comité de monitoreo está:  

 

- Ser convocados a los monitoreos.  

- Recibir una capacitación básica sobre el desarrollo de los monitoreos participativos.  

- Solicitar información sobre el laboratorio que realizará la evaluación de las muestras. 

- Ser informados sobre los resultados del monitoreo. 

 

Y como obligaciones tenemos: 

 

- Presentarse puntualmente a los monitoreos programados y/o nombrar un representante 

en caso de no poder asistir.  

- Ser objetivos con el análisis de los resultados.  

- Buscar informarse de fuentes confiables sobre la interpretación de los indicadores. 

- Participar activamente durante el proceso de difusión de los resultados, siendo agentes 

replicadores en su organización o comunidad. 

 

En la actualidad existen diversos conflictos por el ámbito minero - socio ambiental, la mayoría 

de estos conflictos tienen un elemento común: la falta de comunicación entre la empresa y las 

comunidades acerca del control sobre los daños ambientales por el tratamiento de los relaves, 

explotación de los recursos y potenciales daños ambientales a la vegetación y a los animales, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
140 Cfr. MINEM 2015: 95 
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2.2.3 Entorno Tecnológico 

 

En décadas anteriores, la industria minería había presentado un nivel de estancamiento 

tecnológico, sin embargo, en estos últimos años esta situación se ha revertido logrando que la 

mayoría de las empresas adopten las más modernas tecnologías disponibles en el mercado. La 

incorporación de tecnología nueva y moderna en los procesos mineros tiene muchas ventajas 

como el aumento de la capacidad de la producción y productividad. Cabe resaltar que, por otro 

lado, la aplicación de nueva tecnología disminuye el costo de mano de obra dentro del sector.141  

 

Dentro de este escenario de aplicación tecnológica, aún muchos mineros artesanales y pequeños 

productores, al igual que las empresas tradicionales, todavía realizan sus operaciones con 

tecnología obsoleta, reduciendo sus posibilidades de enfrentar coyunturas de precios bajos y 

enfrentando el riesgo de tener que cerrar sus operaciones.142  

 

Para aumentar el dinamismo en el sector minero peruano, es necesario mejorar el sistema de 

transporte de minerales, cabe resaltar que esto incluye mejorar la seguridad y aumentar la 

productividad en el que es uno de los aspectos más relevantes a nivel de costos operativos. Las 

compañías mineras ven la autonomía del transporte como un facilitador que les ayudará a dar 

pasos agigantados en seguridad, eficiencia y productividad; y les permitirá al mismo tiempo 

disminuir los costos e incrementar la disponibilidad de recursos. Por otro lado, las compañías 

mineras del mundo utilizan componentes de construcción con tecnología autónoma en 

operaciones subterráneas y de superficie. Entre otras tecnologías actuales que se aplican en el 

sector se encuentran las siguientes: 

 

- Equipos de extracción autónomos, que se utilizan en varias minas subterráneas. 

- Sistemas de administración de la información y abastecimiento 

- Sistemas de supervisión del estado de la maquinaria 

- Sistemas de control y guía de alta precisión basados en el sistema GPS. 

- Tecnologías de comunicación de banda ancha inalámbricas 

 

 

 

                                                      
141 Cfr. Glave y Kuramoto 2002: 550 
142 Cfr. Glave y Kuramoto 2002: 561 
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2.2.4 Entorno Social  

 

En la actualidad, el entorno socio cultural minero presenta tres actores principales, los cuales 

son: la empresa, el estado y las comunidades de influencia directa, las cuáles se encuentran 

asesoradas en muchos casos por ONG. En este escenario es importante reconocer que las 

empresas suelen desarrollar sus operaciones en lugares donde las relaciones entre las 

comunidades locales y el Estado son mínimas. La gestión del entorno social en minería 

desarrolla diversas medidas que conllevan a dar una solución eficaz a las inquietudes y 

problemas que se puedan suscitar con las poblaciones de influencia directa pero que no 

aseguran la sostenibilidad de las relaciones con las comunidades. Aunque ha existido un 

compromiso de las instituciones estatales y el sector empresarial por contribuir al desarrollo 

local, el mismo no ha sido cuantificado ni monitoreado en los últimos años. 

 

En el año 2003 se publicó el Decreto Supremo N° 042-2003-EM en el cual se establece el 

“compromiso previo” como requisito para realizar actividades de desarrollo sostenible durante 

las actividades mineras. En el 2010 se modificó la resolución con el nuevo Decreto Supremo 

N° 052-2010-EM modificando el del año 2003, donde se amplían los alcances aprobando el 

reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias como: 

 

a) Enfoque de Desarrollo Sostenible. 

b) Excelencia Ambiental y Social. 

c) Cumplimiento de Acuerdos. 

d) Relacionamiento Responsable. 

e) Empleo Local. 

f) Desarrollo Económico. 

g) Diálogo Continuo143 

  

Otro de los conceptos importantes en el entorno social es el relacionamiento responsable, que 

se basa en respetar a las personas e instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales, 

promover acciones que fortalezcan la confianza entre los actores involucrados a través del 

establecimiento y vigencia de procesos participativos y favoreciéndose la prevención y gestión 

de conflictos y la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

                                                      
143 Cfr. MINEM 2015: 79 
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Por otro lado, mantener un diálogo continuo con las autoridades regionales y locales, la 

población del área de influencia de la actividad minera y sus organismos representativos bajo 

un enfoque intercultural, proporcionándoles información transparente, oportuna y accesible 

sobre sus actividades mineras mediante el lenguaje y los medios de comunicación adecuados, 

de modo que permita el intercambio de opiniones, manifestación de sugerencias y participación 

de todos los actores involucrados, de conformidad con las normas de participación ciudadana 

aplicables.144  

 

Finalmente, se puede afirmar que si bien es cierto que ha aumentado el compromiso de las 

empresas mineras en el aspecto social, aún existe un gran número de empresas que no cumplen 

con las obligaciones sociales que establece el MINEM, esto genera problemas con las 

comunidades en donde realizan sus operaciones y trae muchas veces como consecuencia la 

paralización de los proyectos en forma de protesta afectando el desarrollo de la producción 

nacional. Actualmente, existen alrededor de 210 conflictos sociales relevantes en el país, de los 

cuales 141 de ellos son tipificados como de tipo socio ambienta. El gráfico 46 expone las 

principales causas de dichos conflictos: 

 

Gráfico 46: Causas de conflicto en el desarrollo de proyectos mineros. 

 

Fuente: MINEM 2016 

                                                      
144 Cfr. Baca 2013: 12 
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2.2.5 Entorno Político 

 

Dentro del contexto político, el gobierno peruano se encuentra promocionando al Perú como 

un lugar favorable para la inversión en minería, el panorama a fines del año 2016 se muestra 

más atractivo para los inversionistas, debido a la nueva presidencia y a los proyectos planteados 

por el nuevo gobierno, como el proyecto de Promoción Minera, presentado en la convención 

internacional PDAC realizada en Toronto. Esto muestra nueva orientación de la política en 

relación al sector y su objetivo de reactivar las inversiones extranjeras en el desarrollo de 

proyectos mineros. Asimismo, se mostrará el potencial geológico y las ventajas competitivas 

que ofrece Perú frente a otros países. 

 

El principal reto del gobierno es aumentar la competitividad de la inversión minera en el Perú 

a través de un nuevo enfoque, el cual debe permitir la disminución los trámites administrativos, 

reducción de conflictos sociales y la celeridad en la ejecución de proyectos de desarrollo en las 

áreas de influencia.  

 

En conclusión, el éxito de la minería en el Perú no depende únicamente de su potencial minero, 

sino también de la claridad de las reglas que regulen su desarrollo para atraer a los inversionistas 

con un marco regulatorio eficiente. Es necesario mejorar la institucionalidad y la presencia del 

estado en las zonas con potencial minero con el fin de otorgar credibilidad y seguridad jurídica 

para el desarrollo de proyectos, características indispensables para que se pueda promover y 

mantener la inversión dentro del sector.  
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2.3 Análisis De Mercado 

 

A continuación, se analizarán los factores relacionados al mercado minero comercial donde se 

desenvuelve la empresa, identificando la posición de MSM frente a las 5 fuerzas de Porter, los 

principales productos demandados, el benchmarking de dichos productos y el cálculo de la 

demanda que afecta a la empresa. 

 

2.3.1 Las 5 fuerzas de Porter 

 

1) Competencia interna: El sector comercial dedicado al suministro y distribución de equipos 

para minería muestra un crecimiento continuo en estos últimos años, este desarrollo se 

incrementa con un mayor y variado número de empresas dedicadas a este rubro con énfasis en 

servicios post venta (mantenimiento). Dentro de este universo de empresas, el 76% se dedican 

directa e indirectamente a la venta materiales, suministros y servicios para para los sectores de 

minería, energía e infraestructura; todas ellas realizan la importación de equipos materiales y 

suministros, la fuerza de los competidores y la rivalidad interna es muy fuerte, por lo que cada 

uno busca encontrar nichos o segmentos donde competir. 

 

2) Nuevos competidores: El atractivo del sector minero induce a que nuevas empresas locales 

(y del exterior) continuamente ingresen al mercado, ofreciendo nuevas propuestas con equipos 

innovadores o nuevas tecnologías, lo que conlleva a que los clientes en su afán de buscar una 

mayor productividad cambien fácilmente a nuevos proveedores. Esta fuerza es muy alta por la 

libertad comercial que ofrece el Perú. Por otro lado, los líderes del sector inducen a que los 

demás competidores entre en una guerra de costos por valor (precio, calidad y tiempo). 

 

3) Productos sustitutos: El avance de la tecnología representa también la aparición de nuevos 

equipos, maquinaria, software para minería que son ofertados en el mercado. Sin embargo, los 

procedimientos para las diferentes etapas del proceso productivo en minería no varían, por lo 

que no existen sustitutos de diferentes características para el sector. 
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4) Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los proveedores de 

suministros y materiales no especializados es débil, la competencia en los segmentos de 

mercado es agresiva, por la variedad y diversidad de sus carteras de productos y cada uno de 

ellos con fuentes de ventajas competitivas múltiples. 

 

5) Poder de negociación de los compradores: En consecuencia, existe un alto poder de 

negociación de los compradores y clientes, debido a la variedad, volumen de la oferta actual y 

posicionamiento del sector minero. 

 

 

2.3.2 Principales productos demandados  

 

Los principales productos demandados por el sector son los productos utilizados en la fase 

productiva de la empresa, sin embargo, también existe demanda de productos en la fase de 

exploración y preparación de mina, como se muestra en el gráfico 47 

 

Gráfico 47: Principales productos demandados en el sector minero peruano 

 

Fuente MINEM 2015 

 

Se puede identificar que los principales productos demandados son los suministros para 

infraestructura de campamentos en mina y los suministros de explotación. También se puede 

identificar el crecimiento constante de la demanda de servicios mineros en los últimos años. 

 

2.3.3 Benchmarking de principales productos 

 

De igual manera, se presenta el benchmarking de dichos productos, la lista incluida en el gráfico 

48 muestra las principales empresas top a nivel nacional e internacional que proveen 

suministros y servicios mineros en las diferentes partes de la cadena productiva minera. 

RUBRO	 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141/

EQUIP.	DE	PLANTA	DE	BENEFICIO30 64 64 141 320 416 1,125 1,140 1,404 874

EQUIP.	MINERO 161 124 126 177 500 518 776 525 779 560

EXPLORACIÓN 84 102 137 168 394 616 865 905 774 623

EXPLOTACIÓN 250 341 338 440 531 738 870 1,005 1,072 942

INFRAESTRUCTURA 253 641 337 321 376 828 1,407 1,797 1,710 1,362

OTROS 277 273 198 329 505 444 1,412 2,492 3,637 3,989

PREPARACIÓN 30 65 50 132 196 510 788 639 351 304

Total	general 1,086 1,610 1,249 1,708 2,822 4,069 7,243 8,503 9,727 8,654
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Gráfico 48: Benchmarking de productos mineros a nivel nacional y mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de minas

Actividades específicas Nro Top Perú Nro Top, ranking mundial
Construction 383  Contract Mining 28  Development 34  

Geotechnical Services 38  Mine Development 38  Mining 

79  

Mining Engineering and Contracting 73  

Construcción 383 Contrato Minera 28 Desarrollo 34

Servicios Geotécnicos 38 Desarrollo Minero 38 Minería 79

Ingeniería de Minas y Contratación 73

61

BESTECH  

Aceros y Techos S.A. - ACETESA  

Cassadó SA  

Cia. Minera San Martin S.A.  

CONTRACTORS S.A.C.  

Dumas Contracting Ltd.  

Estructuras Industriales EGA S.A.  

Eximport Distribuidores del Perú - EDIPESA  

Global Técnica Proyectos  

Gordon Ingenieros Maquinaria S.A.  

INNOVAPUCP - Centro de Consultoría y 

Servicios Integrados Pontificia Universidad 

Católica del Perú  

JJC Contratistas Generales  

Master Drilling Perú S.A.C.  

Montali Inc.  

Autorex Peruana S.A.  

Opermin SAC  

A.A.C.T. Américas S.A.  

APC Contratistas Generales S.A.  

Auditec S.A.C.  

Augusto Aliaga Zegarra SRL Contratistas 

Generales  

Buenaventura Ingenieros S.A.  

Consorcio Eléctrico E & J S.A.C.  

Consorcio Minero Horizonte S.A.  

Contratista Minera Luz - Comiluz E.I.R.L.  

DVF&Camperu  

El Brocal  

El Portillo SRL  

Famia Industrial S.A.  

Firth Industries Perú S.A.  

609 BESTECH  

Harrison Western Construction  

QUALMS Group  

Redpath Group (The)  

Sprung Instant Structures Ltd.  

Eastern Machine & Conveyors, Inc.  

Golder Associates  

Independent Mining Consultants, Inc. (IMC)  

Multicrete Systems Inc.  

Thyssen Mining  

Tim McDowell Equipment Ltd.  

Aceros y Techos S.A. - ACETESA  

Advance Tank & Construction Co.  

Alcor SA  

Alfonso Brundl Y Cia. Ltda.  

Alpine Exploration ltd  

Aluma Systems, Inc.  

Amalgamated Construction  

Aridos Arimix Ltda.  

Armaq Subiri Ltda.  

Atkinson Construction  

AWMA Pty. Ltd.  

B&B Parts International  

Barclay Mowlem Construction Limited  

BBO Ingenieria Ltda.  

Beijing Huade Creation  

Bgs Montajes Y Mantencion Industrial Ltda.  

BioMet Corporation  

Borton LC  

Brownstone Mining, LLC  

Byron Consulting & Engineering Ltd.  

Cassadó SA  

CEDA International Corporation  
Adquisiciones

Actividades específicas Nro Top Perú Nro Top, ranking mundial
E-commerce Systems 16  Export Support Services 60  

Logistics 88  

Procurement Services 102  

Sistemas de comercio electrónico 16 Servicios de apoyo a 

la exportación 60 Logística 88

Servicios de Adquisición de 102

17 SGS Minerals Services  

e-Business Interchange Zone SAC - b2mining  

InfoMine Inc.  

Ransa  

Segres Systec  

Servicios y Ventas Industriales SRL 

SEVINSA  

Andes Grupo S.A.C.  

Corporación Virgo  

Dimerc S.A.  

Fermar Peru SAC  

Hubeca Export Import S.A.C.  

Ingenieria y Equipos Solares SAC  

MIXDISTRIBUCIONES SAC  

PromPerú  

UNITRADE SAC  

Export Development Canada (EDC)  

Unión Técnico Comercial S.A.C.  

242 Risecsa Minería, S.A. de C.V.  

SERVICIOS Y PROYECTOS MINEROS DE MÉXICO, S.A. DE 

C.V.  

Agentes Aduanales de Sonora, S de RL de CV  

CAMESE - Canadian Association of Mining Equipment & 

Services for Export  

SGS Minerals Services  

Tim McDowell Equipment Ltd.  

300CC Asia Pacific Ltd  

ADG Global Supply Pty Ltd.  

Advanced Freight Solutions, Inc.  

Allied Mining Services Limited  

B&B Parts International  

BRAND-X  

Brent Packaging & Logistics Ltd.  

C.H. Robinson Project Logistics  

C.I. Electricos Internacional Ltda.  

CampControl  

Canadian German Chamber of Industry and Commerce Inc.  

CE Franklin Ltd.  

Centralized Spare Parts Trading FZE  

CK agencies B.V.  

CK Logistics  

Connect Lease Corporation  

Corredora de Servicios S.A.  

C-Shore International Milling Co LLC (CSIMC)  

Daraj Advisory India Private Limited  

Dints International Ltd  

Dlar Ltda.  

East International Holdings  

e-Business Interchange Zone SAC - b2mining  

Elia Supervision Inc.  

Empire Trades LLC  
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Geotecnia

Actividades específicas Nro Top Perú Nro Top, ranking mundial

Backfill 6  Civil Engineering 32  Dam Design 9  

Decant Systems 1  Engineering 37  Erosion 2  

Geomorphology 2  Geotechnical Engineering 410  GPS 13  

Hydrology 2  Hydropower 1  Landfills 3  

Rock Mechanics 32  Seismicity 14  Surface Water 

Management 3  

Surveying 29 

El relleno 6 32 Ingeniería Civil Presa Diseño 9

Decantar Sistemas 1 Ingeniería 37 Erosión 2

Geomorfología 2 Ingeniería Geotécnica 410 GPS 13

Hidrología 2 Hidroeléctrica 1 Vertederos 3

Mecánica de Rocas 32 de sismicidad 14 Gestión de Agua 

Superficial 3

Topografía 29

35 Hatch  

Knight Piesold Ltd.  

Maptek  

AMEC  

MWH  

Consult Pro Ingeniería S.A.  

Copersa Ingenieria S.A.C.  

Klohn Crippen Berger Ltd.  

Piteau Associates Engineering Ltd.  

R Y Q Ingenieria Ltda.  

Siga Consultores Ltda.  

TOPMIL  

Andean Logistic S.A.C.  

Arnaldo Carrillo Gill Ingenieros Consultores 

S.A.C.  

Buenaventura Ingenieros S.A.  

Cempro Tech S.A.C  

Cesel Ingenieros  

El Portillo SRL  

Geodesia Peruana SAC  

Geofísica Soluciones SAC  

Gestora de Negocios e Inversiones  

Mapping Professionals S.R.L.  

Servingsa  

Geobrugg AG  

GEOMAQSA EIRL  

Hydrogeological & Geotechnical Solutions 

Peru S.A.  

INGTOP Consult  

Jacobs Engineering Inc.  

Maccaferri Industrial Group  

Peruvian Institute of Mining Engineers  

JVS Ingenieros SAC  

Manpower Perú S.A.  

Minería y Construcciones S.A.  

Operaciones Electromecánicas Industriales y 

Mineras S.A.C.  

Serconsult S.A.  

567 AutoStem Technology  

Hatch  

Knight Piesold Ltd.  

Maptek  

Pimenta de Avila Consultoria Ltda (Portuguese)  

Robertson Geoconsultants Inc.  

Services Inter Lab de México  

Servicio Geologico Mexicano  

SRK Consulting  

Superior Industries, LLC.  

Veolia Water Solutions & Technologies  

AMEC  

Aurora Geosciences Ltd.  

Golder Associates  

International Rollforms Inc.  

MQes Uranium Inc.  

MWH  

Nampcy Solutions Ltd.  

Pimenta de Avila Consultoria Ltda (English)  

Tetra Tech  

Tetra Tech (Spanish)

Planificación de Mina

Actividades específicas Nro Top Perú Nro Top, ranking mundial

Blasting 24  Construction Management 32  Construction 

Quality Control 3  

Decommissioning 5  Design 32  Dewatering 18  

Electrical Engineering 24  Equipment Design & Selection 

12  Maintenance 37  

Management 22  Materials Handling 15  Mechanical 

Engineering 30  

Mine Closure 5  Mine Design 41  Mine Dewatering 7  

Mine Evaluation 18  Mineral Valuation 8  Mining 95  

Mining Camps 14  Mining Engineering 49  Open Pit 

Design 8  

Pits & Quarries 5  Placer Mining 1  Procurement 12  

Project Management 122  Pump Engineering 1  Quality 

Systems & Procedures 9  

Raiseboring 1  Road Design & Operation 3  Shafts 1  

Site Investigations 9  Structural Engineering 10  Surface 

Mining 8  

Tunneling 2  Underground Mine Design 17  

Blasting 24 Gestión de la Construcción 32 Construcción 

de Calidad Control 3

Puesta fuera de servicio 5 Diseño 32 Drenaje 18

Ingeniería Eléctrica 24 Equipo Diseño y selección 12 

Mantenimiento 37

Gestión 22 15 Manejo de Materiales Ingeniería Mecánica 

30

Cierre de Minas 5 Mina Diseño 41 desagüe de minas 7

Tasación Mina Evaluación 18 8 Mineral Minería 95

Minería campamentos 14 Ingeniería de Minas a Cielo 

Abierto Diseño 49 8

Pits y Canteras 5 Placer Minería 1 Adquisiciones 12

Gestión de Proyectos 122 Bomba de Ingeniería de 

Sistemas y Procedimientos 9 Calidad 1

Perforadores de chimeneas 1 Diseño y Operación de Ruta 

3 Ejes 1

Investigaciones en el Sitio 9 Ingeniería Estructural 10 

Minería de Superficie 8

Tunneling 2 Mina Subterránea Diseño 17

25 Hatch  

Knight Piesold Ltd.  

Schlumberger Water Services  

Tenova Delkor  

AMEC  

MWH  

SNF Flomin, Inc.  

Orihuela Attorneys at Law  

Proyectos y Estudios Mineros del Perú 

S.A.C.  

Responde S.A.C.  

Synergy Engineering Ltd.  

Asesoría y Gestión Minera JHL  

Bureau Veritas Group  

Cardero Perú S.A.C.  

Cesel Ingenieros  

Ceser Electric S.A.C.  

Factoría Escudería  

Iamgold Perú S.A.  

J & S Contratistas Generales SRL  

Maxhuber Peru  

T y T Ingeniería y Construcción  

Anddes Asociados S.A.C.  

Minconsult SRL  

Ventyx  

OPEIM SAC 

628 Dyno Nobel Inc.  

Harrison Western Construction  

Hatch  

Knight Piesold Ltd.  

Micromine  

New Era Systems Inc.  

QUALMS Group  

Risecsa Minería, S.A. de C.V.  

Robertson Geoconsultants Inc.  

RungePincockMinarco RPM  

Schlumberger Water Services  

Sprung Instant Structures Ltd.  

SRK Consulting  

Superior Industries, LLC.  

Tenova Delkor  

AMEC  

Business Consultants Mexico  

Ellis International Services, Inc.  

Golder Associates  

Independent Mining Consultants, Inc. (IMC)  

JKTech  

MQes - Mine and Quarry Engineering Services, Inc.  

MWH  

Norseman Structures  

RWE Power International - RE GmbH  

SNF Flomin, Inc.  

Tetra Tech  

Tetra Tech (Spanish)  

Thyssen Mining  

Fuente: MSM 
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2.3.4 Demanda potencial 

 

Para calcular la demanda potencial, se analizará la cantidad de unidades mineras en exploración 

y en explotación para determinar qué área representa la demanda más interesante para que la 

empresa MSM pueda desarrollar su propuesta de valor. Como se muestra en el gráfico 49, 

actualmente a nivel nacional existen un alrededor de 1200 unidades mineras en actividad a 

nivel nacional, de las cuáles 332 unidades se encuentran en fase de exploración y 604 se 

encuentran en producción. 

 

Gráfico 49: Unidades mineras en el Perú 2016 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2017 

 

Por otro lado, dentro del análisis de las unidades por departamento, pueden identificar los 

principales departamentos con unidades en producción y explotación, el detalle se muestra a 

continuación en el gráfico 50: 

 

Gráfico 50: Unidades en exploración y explotación por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 2015 

DEPARTAMENTO AREA	(HA) UNIDADES
	HA	

EXPLORACION	
%	REGION UNIDADES

	HA	

PRODUCCION	
%	REGION

AREQUIPA 6,334,393 102 87,655 1.38% 73 148,356 2.34%

APURÍMAC 2,089,579 23 27,374 1.31% 1 5,812 0.28%

CUSCO 7,189,197 21 24,929 0.35% 5 20,766 0.29%

JUNÍN 4,440,967 29 32,269 0.73% 76 106,158 2.39%

LA	LIBERTAD 2,556,990 25 13,022 0.51% 44 120,257 4.70%

ÁNCASH 3,582,557 50 33,989 0.95% 39 38,995 1.09%

PASCO 2,531,959 42 16,077 0.63% 13 33,227 1.31%

MOQUEGUA 1,573,397 15 11,200 0.71% 10 90,666 5.76%

CAJAMARCA 3,324,777 9 28,910 0.87% 22 58,561 1.76%

LIMA 3,480,159 50 29,156 0.84% 62 170,004 4.88%

TACNA 1,607,589 6 2,095 0.13% 15 20,268 1.26%

ICA 2,132,783 12 11,477 0.54% 25 79,552 3.73%

PUNO 7,199,900 24 27,336 0.38% 29 60,774 0.84%

HUANCAVELICA 2,213,147 18 18,022 0.81% 14 21,864 0.99%

AYACUCHO 4,381,480 10 33,157 0.76% 20 39,718 0.91%

PIURA 3,589,117 5 900 0.03% 5 82,727 2.30%

HUÁNUCO 3,693,809 2 3,100 0.08% 7 13,562 0.37%

AMAZONAS 3,924,913 0 0 0.00% 1 100 0.00%

MADRE	DE	DIOS 8,518,263 0 0 0.00% 92 25,010 0.29%

LORETO 36,885,195 0 0 0.00% 0 0 0.00%

LAMBAYEQUE 1,423,130 0 0 0.00% 2 300 0.02%

SAN	MARTÍN 5,125,331 0 0 0.00% 15 13,900 0.27%

TUMBES 466,920 0 0 0.00% 0 0 0.00%

UCAYALI 10,241,055 0 0 0.00% 0 0 0.00%

443 570

EN	EXPLORACION EN	PRODUCCION

CANTIDAD UNIDADES	MINERAS EXTENSIÓN

604 EXPLOTACIÓN 1,261,494				

332 EXPLORACIÓN 389,249							 	

142 CATEO	Y	PROSPECCIÓN 64,403									 	

98 CONSTRUCCIÓN 71,035									 	

63 BENEFICIO 28,713									 	

24 CIERRE	POST-CIERRE(DEFINITIVO) 26,211									 	

2 ALMACENAMIENTO 599														 	

1 CIERRE	FINAL 3,681											 	
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La empresa MSM se encuentra ubicada actualmente en el departamento de Ancash, por 

consecuencia, su cartera de clientes y las asociaciones estratégicas que posee, se encuentran en 

la zona norte del país. Por lo tanto, la demanda del mercado sobre la cuál desarrolla sus 

operaciones se encuentra en la zona minera del norte del país en los departamentos de La 

Libertad, Huánuco y Ancash. Dicha composición se muestra en el gráfico 51 

 
 

Gráfico 51: Unidades en explotación y producción en la Zona Norte del Perú 

 

 
 

Fuente: MINEM 2015 

 

 

2.4 Perspectivas del sector 

 

Como resumen del análisis de los diferentes factores del entorno, se presentan un conjunto de 

perspectivas del sector minero, a nivel mundial y a nivel nacional, para determinar las posibles 

características y necesidades del sector a futuro, las cuáles serán consideradas posteriormente 

para el análisis estratégico y la determinación de estrategias. 

 

2.4.1 Perspectivas de la industria a nivel mundial 

 

 

A continuación, se presentan un conjunto de perspectivas del sector minero a nivel mundial, 

para determinar las posibles características que tendrá la industria en el futuro. Como se 

explicó, la industria minera desde el punto de vista internacional, se ha desacelerado los últimos 

años, pero aún se mantiene la cuestión de qué es lo esperan los clientes a futuro. El sector 

minero al ser un sector cíclico, tiene características que hacen viable determinar los escenarios 

como la evolución de los precios o la factibilidad de los proyectos de inversión.  
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En este sentido, se puede afirmar que la más profunda visión que se puede obtener es que la 

minería del futuro se extenderá mucho más allá de la propia mina, lo que conlleva a una 

transformación de toda la empresa hacia una gestión más inteligente de los procesos de: 

extracción, venta, logística y abastecimiento de materiales y combustibles.145  Entonces, según 

la visión de una serie de expertos en el tema, la minería del futuro estará basada en ocho 

perspectivas que guiarán la visión de desarrollo: 

 

1. Innovación en el modelo de negocio: Actualmente, muchas empresas mineras ven su 

negocio en términos de la capacidad de mover el mineral de la tierra a través de la cadena de 

suministro, todo con la esperanza de encontrar clientes para la compra de su carga al finalizar. 

Se debe hacer hincapié en la maximización de la capacidad y la reducción de costos en cada 

fase de la cadena de suministro. La gestión y distribución de inventarios se convierten entonces 

en un juego de rendimiento y precio, con márgenes de utilidad muchas veces desconocidos 

hasta el día en que los bienes se venden. Muchos mineros están atados con la creencia de que 

no hay nada que se pueda cambiar en la logística minera. El nuevo modelo de negocios debe 

centrarse en el valor, tanto para la organización y para los clientes. Las empresas mineras 

deberán hacer más con menos, optimizando el uso de dinero en efectivo y el capital. El enfoque 

será para realinear relaciones, para construir la solidez financiera de proveedores, socios y 

clientes. Esto, a su vez, va a construir relaciones rentables que permitan a la empresa de 

trascender no sólo en las relaciones de comercio de productos básicos.146  

 

2. Buenas prácticas y Gestión del Capital Humano: La industria minera del futuro debe 

promover la utilización de buenas prácticas y gestión del capital humano para impulsar el 

cambio y la mejora. Aspectos organizativos de las empresas mineras, como la estructura, el 

liderazgo, la política, la cultura, las carreras y los trabajadores son la clave para el logro de una 

empresa minera más inteligente del futuro. La mayoría de las empresas mineras tienen 

importantes oportunidades para mejorar su negocio mediante la mejora de su organización y 

fuerza de trabajo. Estas áreas deben ser el foco de los programas formales e inversión. Con 

demasiada frecuencia, se delegan en los procesos informales o ignorados por completo.   

 

                                                      
145 Cfr. IBM 2009: 4-5 
146 Cfr. IBM 2009: 5 
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3. Colaboración: En el futuro, las buenas empresas mineras, deberán manejar una relación 

muy estrecha con sus empleados, ya que la organización será más horizontal y se necesitará de 

la colaboración de todos para el desarrollo de ésta, dando nuevas ideas e innovando en 

procesos. Esto tiene el potencial de ampliar la relación, fidelizar a los clientes, e incluso nuevas 

fuentes de ingresos. La comunicación dentro de la empresa desde la actualidad ya es lo más 

importante para la empresa minera, es por ese motivo que a futuro se incrementará más la 

relación entre clientes, productores y proveedores de minerales porque muchas veces no 

cuentan con una relación estrecha que ayude en los procesos de la cadena de suministros. La 

colaboración es más que una herramienta tecnológica o el mandato de la organización.  

La verdadera colaboración requiere un cambio de actitud entre los trabajadores que necesitan 

para entender cómo trabajar en colaboración es beneficioso tanto para ellos mismos y la 

organización en general. La colaboración también requiere de nuevos incentivos y la medición 

del desempeño para tener éxito, las organizaciones tendrán que invertir en nuevas herramientas 

y nuevas habilidades de colaboración.147 

 

4. Sostenibilidad: La mayoría de las mineras y los complejos mineros, a menudo abarcan 

grandes áreas, múltiples niveles y diseños complejos. Los trabajadores, contratistas y visitantes 

a menudo están rodeados de muchos peligros, desde posibles colisiones hasta accidentes con 

maquinaria. Cuando las minas son subterráneas, estas pueden colapsar, por tal motivo no puede 

haber fallos de ventilación ni exposición a los gases tóxicos de la mina, gases explosivos y 

polvo. En la superficie, las amenazas más frecuentes son las colisiones de vehículos, 

explosivos, lugares peligrosos y el potencial de daño humano en maquinaria de manejo de 

materiales. El reto no sólo está en evitar los peligros que se produzcan, sino también en ser 

capaz de actuar sobre los problemas con rapidez y eficacia cuando se producen. En el futuro se 

requiere que el índice de muertes en las minas se reduzca exponencialmente, minas más seguras 

para los trabajadores, para reducir el tiempo de inactividad, los gastos de seguro y los litigios, 

al tiempo que mejora la retención de los empleados, la contratación y la moral. También tener 

la certeza de que los trabajadores se encuentran con privilegios de capacitación, certificación 

de seguridad y acceso y cumplir con los requisitos sociales y gubernamentales implícitas o 

formales de seguridad. 

 

                                                      
147 Cfr. IBM 2009: 8 
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5. Energía y Medio Ambiente: Es imprescindible tomar una postura proactiva en relación a 

la energía y el medio ambiente con el objetivo de: mejorar los costos, atraer nuevos talentos y 

hacer el cambio social sustancial a la vez. Estos conceptos son preocupaciones dentro de la 

industria minera que han venido surgiendo con los años, las regulaciones del gobierno están 

aumentando con respecto a la extracción de recursos y en lugar en donde se extraen, 

asegurándose de que no afecten reservas naturales ni parajes turísticos. En  el futuro para las 

empresas mineras, "ser verde" tendrá que ser algo más que una campaña de marketing. Las 

nuevas tecnologías y los programas que ahora existen son capaces de gestionar la extracción 

de los metales y reducir su impacto, así como proporcionar nuevas capacidades en la 

realización de análisis de trade-off en la productividad frente a impacto ambiental. Estos 

programas también pueden extenderse a la huella de gestión, gestión de residuos, gestión de 

riesgos de los ecosistemas, el cierre de minas, la gestión de la colocación de relaves y la gestión 

de la administración.148 

 

6. Gestión de Activos: No contar con el equipo o el transporte adecuado puede tener graves 

efectos sobre la productividad y la rentabilidad para los mineros. Las constantes reparaciones 

a menudo representan un riesgo para las empresas mineras, las correcciones de emergencia 

tienen altos costos, mientras que el activo se va depreciando y no produce ingresos. Peor aún, 

las reparaciones se realizan normalmente de forma reactiva después de que el activo se ha 

reducido. En un punto de vista tradicional, en los activos sólo se pueden incluir artículos de 

algunas categorías, como los equipos, vehículos, o de infraestructura específica, la 

responsabilidad de estos artículos puede haber sido agrupados por su función de trabajo, plan 

de financiación o de sus categorías de contratación. La empresa minera más inteligente tendrá 

un nuevo punto de vista y un enfoque de la gestión de activos, esta nueva visión abarca el ciclo 

de vida de gestión de la totalidad de los activos y tiene una visión más amplia de las clases de 

activos (es decir, la forma en que los activos se clasifican, por ejemplo, transporte, 

equipamiento, tecnología de la información, de la tierra) y la forma en que cada uno se 

comporte y contribuya a valorar de manera diferente. El enfoque futuro mejorará también lo 

bien que se lleva a cabo cada actividad de gestión de activos. 

 

 

                                                      
148 Cfr. IBM 2009: 12 
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7. Productividad, eficiencia y reducción de costos: El aumento de la productividad y la 

reducción de los costos a menudo presentan ventajas y desventajas para la mayoría de las 

empresas. Las empresas mineras del futuro tendrán que mejorar estos factores sin sacrificar el 

servicio al cliente, la seguridad o la flexibilidad operativa. Algunos costos palancas 

tradicionales como la mano de obra, equipos y servicios de proveedores se pueden ajustar a 

través de la renegociación, la integración, la virtualización y otras estrategias (como las 

asociaciones entre las empresas dentro de la cadena productiva). La productividad y la 

eficiencia tienen transformaciones que pueden ocurrir cuando los procesos fundamentales del 

negocio se han rediseñado para convertirse en análisis simplificados, y optimizan para apoyar 

el proceso de toma de decisiones.  

 

8. Integración de la información y la visualización: La nueva visión de la información en las 

minas interconecta a todas las entidades en el entorno incluyendo activos por instrumentos y 

equipos, transporte de personas, equipos y planes en vistas integradas. Esta integración de la 

información proporciona unión entre operaciones de producción y mantenimiento, analistas, 

proveedores, personal de campo y otros tomadores de decisiones con una visión en tiempo real 

de toda su operación a través de consolidadas interfaces. La implementación de alertas, alarmas 

y disparadores permiten a la mina ser hipersensibles a los cambios y desafíos; los análisis 

avanzados ayudan a los mineros predecir y planificar para el futuro, no sólo reaccionar. Una 

práctica emergente para la visualización se basa en una nueva visión de la sala de control de 

minería, y utiliza nuevas técnicas de tecnología para integrar muchas fuentes de datos sin tener 

que reinstalar o reemplazar diferentes sistemas a través de la mina. Por otro lado, la gestión de 

las operaciones de la mina también vincula a los sistemas clave de negocio, tales como ERP, 

la previsión de ventas y cobertura de precios, lo que permite a todos los miembros de la cadena 

de suministro poder administrar en sincronía todas sus operaciones.  

 

Estas ocho perspectivas son las que definen “la minería del futuro” y cuyo crecimiento, enfoque 

y desarrollo asegura que la industria minera sea sostenible a largo plazo y sea a su vez una 

fuente viable para la inversión considerando los nuevos paradigmas que se presentan en los 

últimos tiempos. 
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2.4.2 Perspectivas del desarrollo minero a nivel nacional 

 

Por otro lado, en el ámbito nacional, es necesario reconocer que el sector minero peruano ha 

cambiado y que se tiene que revitalizar el enfoque en la gestión de los recursos naturales, 

debido a que actualmente la industria minera no se ve favorecida por las variables 

internacionales. Existen dos factores principales que contribuyen a nuestra capacidad de 

crecimiento como país minero en el periodo actual, aun frente a un escenario externo volátil: 

 

- La riqueza en existencia de recursos minerales dentro de nuestro territorio nacional. 

- La reducción de la oferta internacional que abre la oportunidad de cubrir la necesidad, 

a mediano y largo plazo, de la producción de minerales a nivel internacional. 

 

Sumado a esto, el peso de la minería en nuestra economía seguirá siendo de vital importancia 

durante los próximos años, pues no hay otro sector que se acerque a la minería en productividad 

relativa, ni como impulsor de crecimiento de nuestro PBI. Y si bien la producción minera se 

ha reducido en los últimos años, las perspectivas para este sector en el mediano y largo plazo 

son optimistas. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que en los últimos años, el gobierno peruano ha puesto 

mucho esfuerzo en la creación y renovación de programas sociales dándoles predominancia 

sobre el desarrollo de algunos proyectos mineros de gran importancia. Sin embargo, es 

necesario plantear también mejoras que impulsen el desarrollo de dichos proyectos mineros, 

dado que en los últimos años se han presentado diversas incongruencias que no proyectan a 

nuestro país como un lugar seguro en el cual se pueda invertir en proyectos mineros debido a 

la inconsistencia político-legal mencionada.  Actualmente, existe una demora importante en el 

inicio de una serie de proyectos con importancia mundial, como se explicó debido a las 

deficiencias en procedimientos a nivel estatal y las dificultades sociales generadas por falta de 

comunicación con las comunidades.  

 

A pesar de esto, el escenario minero peruano se presenta favorable para los siguientes años, 

con la necesidad de que el estado disponga de las medidas necesarias para asegurar un buen 

régimen y seguridad para los inversionistas. Considerando la realización de estos factores, se 

puede asegurar a futuro la inversión en proyectos mineros en el Perú y el dinamismo de la 

cadena de suministros del sector. 
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2.4.3 Expectativas a futuro del desempeño de los proveedores mineros 

 

Finalmente, existen factores que favorecen la posición competitiva del Perú en el mercado 

global minero, los cuales ofrecen una oportunidad verdaderamente única para que se desarrolle 

en el país, un mercado altamente sofisticado de productos y servicios intensivos en 

conocimiento y tecnologías, entorno a los desafíos que el sector enfrenta. En este escenario, 

las capacidades que desplieguen los proveedores, la calidad de sus productos y servicios, su 

productividad, entre otras; son claves para asegurar la sustentabilidad y competitividad de las 

empresas del sector. 

 

Existe la perspectiva de que los proveedores mineros pueden ser una importante fuente de 

innovación de alto impacto para abordar los desafíos más acuciantes que enfrenta la industria 

en este momento, los proveedores frecuentemente tienen un conocimiento muy profundo de 

los problemas operacionales y pueden, por tanto, realizar aportes claves para resolver los 

desafíos. Es así, que en el futuro debe incrementarse la relación entre proveedores y 

productores para tener una posición, como mercado nacional, más sostenible frente al impacto 

de los factores internacionales. Los proveedores ya no solo se deben encargar de suministrar 

materias primas sino también de proveer servicios pre y post extracción.  

 

Por otro lado, es necesaria también la implementación de nuevas propuestas tecnológicas, 

debido a que las empresas mineras pueden beneficiarse sustantivamente de esta dinámica de 

innovación de los proveedores, en la medida que esté realmente alineada con sus principales 

desafíos tecnológicos y de gestión. En este sentido, para que este ciclo de innovación cobre 

mayor impulso se requiere un trabajo colaborativo entre empresas mineras y proveedoras, pero 

también el facilitar ciertas condiciones del entorno, como las mencionadas políticas públicas 

que pueden favorecer la disposición de ambas partes para arriesgarse e innovar de forma 

continua. 

 

 

2.5 Evaluación de los factores externos 

 

Para concluir con esta primera parte del diagnóstico, se realizará la evaluación de los factores 

externos tomando en cuenta lo obtenido con las diversas herramientas utilizadas.  
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Se utilizará la matriz de evaluación de factores externos (EFE) que como se describió en el 

primer capítulo, realiza la ponderación y valoración de los factores externos a la empresa, con 

el objetivo de determinar si las oportunidades favorecen a la empresa y si las amenazas no 

tendrían un impacto significativo sobre su desarrollo. A continuación, se presenta la matriz 

EFE desarrollada en el gráfico 52: 

 

Gráfico 52: Análisis de los factores externos del sector minero según la matriz EFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El análisis y valoración de las oportunidades y amenazas del sector minero demuestra una 

posición favorable de la empresa MSM frente a dichos factores, obteniendo un valor EFE = 

3.04 superior a la media = 2.50, que demuestra que el desarrollo de la empresa a futuro dentro 

del sector es optimista y se recomienda desarrollar estrategias considerando las oportunidades 

para afrontar de manera directa las variables consideradas para el sector. 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
1. Nueva visión de desarrollo de la industria 

minera
0.15 3 0.45

2.      Aparición de nuevas tecnologías en el 

desarrollo de la industria
0.08 3 0.24

3. Cambio de las necesidades por parte de los 

clientes.
0.12 4 0.48

4.      Nuevas tecnologías para la distribución y 

logística comercial
0.04 2 0.08

5.      Nuevas oportunidades de comercio con 

países asiáticos
0.03 3 0.09

6. Gran cantidad de reservas de recursos y 

proyectos mineros en el país.
0.04 2 0.08

7. Requerimiento de mayor productividad y 

sustentabilidad de las empresas mineras.
0.06 4 0.24

TOTAL 0.52 1.66

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
1.     Alto nivel de competidores 0.07 2 0.14

2.     Reducción de la demanda de suministros 

básicos
0.15 4 0.6

3.     Alto poder de negociación de los clientes. 0.08 2 0.16

4.  Nuevas regulaciones sociales, técnicas y 

ambientales sobre los recursos explotados
0.05 3 0.15

5.     Inestabilidad social y política nacional para 

el desarrollo de proyectos mineros
0.04 3 0.12

6.     Incertidumbre en la evolución del precio de 

los metales
0.06 2 0.12

7. Posibilidad de reducción de las inversiones en 

el sector 
0.03 3 0.09

TOTAL 0.48 1.38

1.00 3.04

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
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B) ANÁLISIS INTERNO 
 

Para proseguir con el análisis del entorno, a continuación, se analizarán los factores 

relacionados directamente a la parte interna de la empresa, empezando por las características y 

objetivos organizacionales, luego se utilizarán herramientas para analizar los diferentes 

aspectos de la situación actual de la empresa en el ámbito financiero, comercial y competitivo. 

 

2.6 Descripción de la empresa 
 

2.6.1 Historia 

 

La empresa Materiales y Suministros Mineros EIRL es una empresa fundada en el año 2011 

dedicada a la comercialización de maquinaria, materiales e insumos para la pequeña y mediana 

minería en el Perú. Nació como una empresa satélite de un consorcio minero con operaciones 

mineras en el norte del país, desarrollando todas las actividades correspondientes a la logística 

y suministro de las necesidades requeridas para la operación. Dentro del desarrollo de sus 

actividades se incluye la comercialización de máquinas perforadoras, aceros de perforación, 

tuberías, equipos eléctricos, entre otros suministros consumibles básicos para la operación 

minera. Debido a la conclusión de las operaciones del consorcio asociado en el año 2016, MSM 

se ve en la necesidad de desarrollar una nueva propuesta de valor para ganar mayor 

posicionamiento en el mercado. 

 

2.6.2 Misión 

 

“Brindar a nuestros clientes los suministros de mejor calidad a los mejores precios del 

mercado, ofreciendo una propuesta de valor ágil, eficiente, confiable e integral” 

 

2.6.3 Visión 

 

“Ser especialista y reconocido como el mejor soporte logístico del sector” 
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2.6.4 Objetivos Organizaciones 

 

1) Generar estrategias que le permitan a la empresa ser sustentable y obtener beneficio 

para todos los grupos involucrados. 

2) Lograr un posicionamiento definido dentro del mercado nacional en los siguientes años. 

3) Prepararse constantemente para responder de manera adecuada a las necesidades 

cambiantes del sector minero. 

4) Desarrollar una red de contactos a nivel profesional y empresarial que le permita en el 

futuro abarcar nuevas líneas de negocio dentro del sector. 

5) Crear una cultura organizacional reconocida por los grupos de interés por sus valores y 

buenas prácticas. 

 

2.6.5 Organigrama 

 

La estructura organizacional de MSM se compone por dos áreas principales, el área comercial, 

que gestiona los procesos de venta, contacto y atención al cliente; y el área logística que se 

encarga de la entrega de los productos y el manejo de stock. En el gráfico 53 se muestra el 

organigrama actual: 

 

Gráfico 53: Organigrama de la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSM 
 

De igual manera, se exponen a continuación la cadena de valor y el lienzo de negocio:  

GERENTE 
GENERAL

ÁREA 
COMERCIAL

ÁREA  
LOGÍSTICA

Oficina Lima

Oficina Huaraz

CONTABILIDAD 
EXTERNA
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2.6.6 Cadena de valor 

Gráfico 54: Cadena de valor de la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSM 
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2.6.7 Business Model Canvas 
 

 

- Negociación con los 

proveedores. 

- Importación de productos. 

- Negociación con los 

clientes. 

- Manejo y control de los 

canales de distribución. 

- Proveedores nacionales de 

suministros y consumibles. 

- Proveedores 

internacionales de 

suministros especializados. 

- Operadores logísticos de 

transporte. 

- Clientes. 

 

- Productos especializados. 

- Cartera de clientes. 

- Fuerza de ventas 

- Soluciones rápidas y 

eficientes a necesidades de 

productos y suministros. 

- Suministros y consumibles 

indispensables para la 

operación minera a precios 

competitivos. 

- Soluciones para problemas 

con suministros 

especializados con 

alternativas a nivel 

internacional. 

- Productos con alta 

tecnología para empresas 

innovadoras. 

- Soluciones eficientes y a 

bajo precio para mineros 

artesanales. 

 

- Desarrollar y fortalecer 

relaciones duraderas con los 

clientes. 

- En proceso de posicionar la 

marca “MSM” en el top 10 de 

reconocimiento de 

proveedores del sector. 

- Publicidad especializada. 

 

- Entrega en la zona de 

operación. 

- Entrega en tienda. 

 

- Productores mineros de la 

pequeña y mediana minería 

a nivel nacional. 

- Mineros artesanales que 

busquen soluciones 

eficientes. 

- Empresas que ejecuten 

operaciones mineras como 

actividad complementaria 

(constructoras, petroleras) 

- Ventas directas a los clientes. - Costos de adquisición de suministros 

- Costos de Importación 

- Costos Logísticos 

- Gastos de venta 

Fuente: MSM 



 
 

109 
 

2.6.8 Productos ofrecidos 

 

El core business de la empresa MSM está enfocado en la comercialización de suministros 

consumibles para las operaciones mineras. Entre su cartera principal de productos, se 

encuentran: 

 

- Máquinas perforadoras 

- Aceros de perforación 

- Tuberías 

- Equipos eléctricos 

- Otros suministros consumibles básicos para la operación minera 

- Servicios de comercialización y supervisión 

 

 

2.7 Diagnóstico de la situación actual 
 

A continuación, se utilizarán diferentes herramientas para determinar la posición situación 

actual de la empresa desde diferentes perspectivas con el objetivo de contrastarlas y plantear 

posteriormente las estrategias que se deben desarrollar, en conjunción con el análisis externo 

anteriormente descrito. A continuación, se muestra el análisis de la situación: financiera, 

comercial, organizacional y competitiva. 

 

2.7.1 Situación financiera 

 

Para el análisis de la situación financiera de MSM, se utilizará en primer lugar,  la herramienta 

del Árbol de Valor, la cual nos muestra la situación de la empresa con relación al valor que 

esta tiene actualmente, los resultados, el capital invertido, los activos fijos y finalmente la 

rentabilidad sobre la inversión. A continuación, se presenta en el gráfico 55 el análisis de los 

resultados financieros de los últimos tres años. 
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Gráfico 55: Árbol de valor MSM  

2014-2016 
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Del árbol de valor desarrollado se pueden concluir las siguientes afirmaciones sobre 

MSM: 

 

➢ El porcentaje de rentabilidad sobre la inversión de la empresa al cierre del año 2016 

es del 35,66%. 

➢ La utilidad bruta se ha duplicado en el último año, lo que implica una disminución 

de los costos de ventas, otorgando mejores resultados. 

➢ La mayor parte del capital invertido corresponde a la adquisición de activos fijos. 

➢ Por esta razón, la empresa mantiene un importante nivel de activos fijos, así como 

una baja carga administrativa al cierre del año 2016. 

➢ La empresa ha logrado recuperar su inversión y mantiene un capital de trabajo 

solvente. 

 

Por otro lado, se analizan las variaciones de los resultados obtenidos por la empresa 

durante los últimos años, para lo cual se presenta el gráfico 56 correspondiente a los 

estados de resultados anuales con el objetivo de analizar de manera directa la evolución 

de las ventas, costos y resultados obtenidos durante los últimos tres años. 

 

Gráfico 56: Análisis de Estado de Resultados MSM 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia 

Variación

Ventas 1,754,686 100% 1,463,338 100% 1,557,271 100% -11.25%

Costo de Ventas                   (1,079,035) -61% (963,638) -66% (571,609) -37% -47.03%

Resultado Bruto                         675,651 39% 499,700 34% 985,662 63% 45.88%

Gastos de Administracion          (406,606) -23% (331,693) -23% (402,571) -26% 0.99%

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (7,245) 0% (6,203) 0% 24,566 1.6% +

Resultado en Venta de Activo (28,026) -2% 0 0% 21,580 1% +

Resultado antes del Impuesto 233,774 13% 161,805 11% 629,238 40% 169.17%

Impuesto a la Renta               (88,752) -5% (48,661) -3% (189,628) -12% +

                                        

Resultado del Ejercicio 145,022 8% 113,143 8% 439,610 28% 203%

Materiales y Suministros Mineros EIRL
ESTADO DE RESULTADOS

2014-2016

2014 2015 2016
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Los resultados de MSM muestran que durante los tres últimos años, la empresa, presenta 

resultados positivos con un aumento en las utilidades a fines del año 2016. En el análisis 

se muestra, la disminución de las ventas, que responde a un aumento de los servicios 

ofrecidos por MSM; lo que significó una reducción de las ventas a razón de 11.25%, sin 

embargo en contraparte significó una reducción mayor en los costos de venta de un total 

de 47.03%. 

 

Estos cambios se ven reflejados en el aumento de la rentabilidad neta de la empresa, sin 

embargo cabe resaltar que estas ventas consideran la relación comercial de MSM con el 

consorcio minero con el que mantenían vínculos comerciales exclusivos. 

 

 

2.7.2 Situación comercial 

 

De igual manera, se presenta el análisis de los principales clientes, de acuerdo al 

porcentaje que representan del total de ventas, el tipo de empresa y el tipo de producto 

adquirido para los últimos tres años y su distribución en los gráficos 57 y 58: 

 

Gráfico 57: Consolidado de principales clientes MSM 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRINCIPALES	CLIENTES	AÑO	2014 TIPO	DE	EMPRESA PRODUCTOS	O	SERVICIOS	ADQUIRIDOS %	VENTAS

BOREAL	MINERIA	Y	MEDIO	AMBIENTE	S.A.C. MINERA	 SUMINISTROS	MINEROS 75%

OLFA	CONTRATISTAS	GENERALES	S.A.C. TRANSPORTE SUMINISTROS	MINEROS 9%

MINERA	WARI	S.A.C. MINERA	 SUMINISTROS	MINEROS 7%

MINERA	DUBAI	S.A.C. MINERA	 SUMINISTROS	MINEROS 4%

Otros VARIOS SUMINISTROS	MINEROS 5%

PRINCIPALES	CLIENTES	AÑO	2015 TIPO	DE	EMPRESA PRODUCTOS	O	SERVICIOS	ADQUIRIDOS %	VENTAS

BOREAL	MINERIA	Y	MEDIO	AMBIENTE	S.A.C. MINERA SUMINISTROS	Y	SERVICIOS	MINEROS 70%

CIA.	MINERA	EL	SANTA	S.A.C MINERA SERVICIOS	MINEROS 10%

OLFA	CONTRATISTAS	GENERALES	S.A.C. TRANSPORTE SUPERVISIÓN	DE	CONCENTRADOS 7%

MINERA	WARI	S.A.C. MINERA SUMINISTROS	MINEROS 3%

MINERA	DUBAI	S.A.C. MINERA SUMINISTROS	MINEROS 3%

Otros VARIOS SUMINISTROS	MINEROS 7%

PRINCIPALES	CLIENTES	AÑO	2016 TIPO	DE	EMPRESA PRODUCTOS	O	SERVICIOS	ADQUIRIDOS %	VENTAS

BOREAL	MINERIA	Y	MEDIO	AMBIENTE	S.A.C. MINERA SUMINISTROS	Y	SERVICIOS	MINEROS 63%

CIA.	MINERA	EL	SANTA	S.A.C MINERA SUMINISTROS	Y	SERVICIOS	MINEROS 13%

CONSORCIO	PERUANO	DE	MINAS	S.A.C. MINERA SERVICIOS	MINEROS 12%

MINERA	DUBAI	S.A.C. MINERA SERVICIOS	MINEROS 5%

Otros VARIOS SUMINISTROS	Y	SERVICIOS	MINEROS 7%
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Gráfico 58: Distribución de las ventas entre los principales clientes 2014-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de los clientes muestra que durante los últimos tres años de operación, la 

empresa ha mantenido un promedio de 5 clientes principales, siendo el consorcio asociado 

a la empresa (Boreal Minería y Medio Ambiente) el que representa el mayor porcentaje 

de las ventas con valores de 75%, 70%, 65% de participación durante los últimos tres 

años respectivamente.  

 

Se puede afirmar que esta reducción se debe al aumento de participación en las ventas de 

los demás clientes de la empresa, debido a que no existe una disminución sustancial de 

las ventas al consorcio durante los últimos tres años. También se puede afirmar que para 

el posterior desarrollo de la empresa, existirá una reducción del 50% de las ventas debido 

a la disolución del consorcio asociado, que representa una debilidad que la empresa 

deberá afrontar en el futuro. 
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2.7.3 Situación Organizacional 

 

Para analizar la situación empresarial de la empresa se realiza un análisis de los diferentes 

recursos y su estado actual, realizando una valoración de cada aspecto, enmarcado en 

cuatro tipos de recursos, considerando los valores de: Desarrollado (3), En proceso (2) e 

Incipiente o Inexistente (1). El gráfico 59 se muestra la valoración de los diferentes 

recursos de MSM: 

 

Gráfico 59: Análisis y calificación de recursos según el tipo de recurso MSM 

Tangibles 

Físicos 3 

Infraestructura física que permite 

desarrollar el modelo de negocio actual, 

con indicador de solvencia positivo. 

Financieros 3 
Niveles de liquidez, rentabilidad y sistemas de 

apalancamiento positivos. 

Intangibles 

Reputación 3 

Muy buena relación con los clientes actuales, 

lo cual permite la expansión por confianza y 

excelentes referencias del servicio y producto. 

Sin embargo, no es una empresa conocida en 

el mercado competitivo del rubro. 

Tecnología 1 

Mediano uso de tecnologías de la información, 

uso de correos sencillos sin ERP que soporte 

la operación. 

Cultura 1 

Cultura organizacional incipiente, transferible 

horizontalmente y concéntricamente, no 

cuenta con un establecimiento rígido de 

políticas, ni de procedimientos. 

Marca 2 

Una marca definida pero poco publicitada. 

Reconocida por el grupo de empresas afiliadas 

y clientes. No posee una estrategia de 

posicionamiento clara.  

Humanos 
Conocimien

tos 
3 

Recurso humano profesional calificado 

multitarea, creativo y motivado, con dirección 

y visión del líder que dirige con mucha 
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experiencia, y un enfoque teórica y profesional 

del manejo de los procesos. 

Comunicaci

ón 
2 

Fluida y sencilla, con medios tecnológicos 

básicos. 

Motivación 3 
Alta motivación y compromiso de los 

miembros del equipo. 

Capital 

Organizaci

onal 

Estructura 

organizacio

nal 

2 

Horizontal concéntrica con un director líder de 

experiencia técnica, el cual permite rapidez y 

fluidez de la comunicación y toma de 

decisiones 

Forma de 

reportes 
1 

Simple y sencillo para los reportes internos, 

sin embargo formatos técnicos y profesionales 

para los clientes. 

Control 2 

Control directo de los jefes principales en 

relación al desarrollo de los procesos y 

cumplimiento de los procedimientos. 

Sistemas 1 

Sistema integrado de control sin ERP, sin 

embargo está estructurado de manera que 

permite el desarrollo ágil de la operación. 

CALIFICACIÓN 2 

En conclusión se califica el estado de los 

recursos de la empresa MSM como “en 

proceso de desarrollo” o “medianamente 

productivos” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4 Situación Competitiva 

 

Para analizar la posición de la empresa frente a los competidores de manera cuantitativa 

se ha utilizado la Matriz de Perfil Competitivo, la cual valoriza a la empresa frente a los 

principales competidores, en base a factores determinados, para poder evaluar la distancia 

y posición de la empresa en un mercado competitivo como el del sector que se 

desenvuelve la empresa. Se ha determinado realizar la comparación de MSM con las 

siguientes empresas: 

 

o ALMAX S.A.C (Empresa líder): Empresa proveedora de productos y servicios 

mineros con presencia en el mercado desde hace 25 años, tiene un 

posicionamiento de mercado importante y reconocida a nivel nacional por sus 

productos de tecnología americana y canadiense. 

 

 

o ESSO TECHNOLOGIES (Empresa similar): Empresa proveedora de productos 

y repuestos para minería, con una propuesta de valor enfocada en la pequeña 

minería, tiene una cartera limitada de productos, sin embargo ofrece una buena 

atención y buen servicio post venta. 

 

 

o REMICSA (Empresa diferente o innovadora): Empresa proveedora de 

productos y servicios para minería, caracterizada por sus pructos modernos y de 

tecnologñia innovadora con presencia reciente en el mercado, importa productos 

de última tecnología y presenta un modelo de negocio innovador. 

 

 

A continuación, el gráfico 60 presenta el análisis competitivo de MSM utilizando la 

herramienta mencionada:
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Gráfico 60: Análisis competitivo de MSM según la matriz MPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

CALIF.
PESO 

PONDERADO
CALIF.

PESO 

PONDERADO
CALIF.

PESO 

PONDERADO
CALIF.

PESO 

PONDERADO

1. Posicionamiento de mercado 0.15 1 0.15 4 0.6 1 0.15 2 0.3

2. Calidad de producto 0.25 3 0.75 3 0.75 3 0.75 3 0.75
3. Disponibilidad de productos 0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 3 0.6

4. Servicio Post Venta 0.15 2 0.3 3 0.45 3 0.45 3 0.45

5. Linea de producto 0.1 2 0.2 4 0.4 2 0.2 2 0.2
6. Niveles de Innovación 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 4 0.4

7. Nivel de comunicación con los clientes 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 2 0.1

TOTAL 1.00	 2.40 3.25 2.50 2.80

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

ALMAX

CRITERIOS DE ANÁLISIS PESO

ESSO TECHNOLOGIES REMICSAMSM
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Del gráfico 60 se puede concluir que la empresa tiene una valoración competitiva de 2.40 

de acuerdo a los factores determinados para el análisis ubicándose en comparación al 

competidor similar se encuentra a penas por debajo debido al mejor servicio post venta 

que este último ofrece, aspecto que debería equiparar. De igual manera, en relación a la 

empresa innovadora se encuentra por debajo debido a aspectos de innovación, 

posicionamiento y comunicación con el cliente. El gráfico 61 expone las brechas 

competitivas que la empresa debería mejorar para alcanzar el nivel promedio de una 

empresa ya posicionada en el mercado. 

 

Gráfico 61: Brechas competitivas de MSM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de las brechas competitivas se puede concluir que la empresa MSM tiene dos 

brechas principales para las que debe implementar estrategias para llegar a ser una 

empresa exitosa y reconocida en el mercado: desarrollar el posicionamiento que tiene en 

el mercado y aumentar la línea de productos que ofrece. 
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2.8 Evaluación de los factores internos 
 

Para concluir con la segunda parte del diagnóstico, se determinarán y evaluarán las 

fortalezas y debilidades más relevantes de la empresa. La evaluación se realizará a través 

de la matriz de evaluación de factores internos (EFI) que utiliza la valoración de dichos 

factores para determinar la posición favorable o desfavorable de la empresa acuerdo a las 

fortalezas y debilidades que presenta para su desarrollo. En el gráfico 62 se presenta la 

matriz EFI desarrollada: 

 

Gráfico 62: Análisis de factores internos de la empresa MSM según la matriz EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
1. Resultados positivos y rentabilidad sobre la 

inversión del 35.66% al año 2014. 0.05
3 0.15

2.     Alianzas con proveedores internacionales 

de EEUU y China. 0.10
4 0.4

3.     Nivel "medianamente productivo" del 

capital intelectual de la organización y personal 

motivado 0.04

3 0.12

4. Acuerdos comerciales firmados con otros 

miembros de la cadena de suministro 0.12
4 0.48

5.     Estructura organizacional flexible y con 

facilidad para la adaptación a nuevos escenarios.
0.08

3 0.24

6.    Conocimiento de las operaciones del sector, 

necesidades y requerimientos. 0.08
3 0.24

7.     Buen nivel de solidez financiera 0.09 3 0.27

TOTAL 0.56 1.90

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
1.      Pérdida de ventas a razón del 50% a causa 

de reducción de la cartera de clientes. 0.06
1 0.06

2.      Brecha competitiva de débil 

posicionamiento en el mercado 0.12
1 0.12

3.      Falta de políticas de posicionamiento, 

comunicación y penetración de mercado 0.05
2 0.1

4.      Línea de productos estrecha en comparación 

a los rivales 0.08
1 0.08

5.      Red de distribución centralizada en el 

departamento de Ancash 0.04
1 0.04

6.      Rumbo estratégico en desarrollo. 0.03 2 0.06

7.      Manejo no automatizado de los procesos. 0.06 2 0.12

TOTAL 0.44 0.58

1.00 2.48

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
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El análisis muestra que la empresa tiene un factor EFI = 2.48 que representa un estado 

deficiente de los factores internos debido a encontrarse debajo de la media = 2.50. Por lo 

que es importante que las estrategias a aplicarse se enfoquen en revertir la predominancia 

de las debilidades sobre las fortalezas de la empresa. 

 

 

C) FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

En esta tercera parte del capítulo, se realizará el análisis estratégico y la formulación de 

estrategias utilizando las matrices correspondientes, se analizarán: los factores definidos, 

tanto internos como los factores relacionados a la industria, las características de la 

empresa y las características del sector, a fin de que se pueda determinar qué estrategias 

serán parte de la propuesta del plan estratégico. 

 

2.9 Diagnóstico Estratégico 
 

Se puede afirmar que el diagnóstico estratégico de la empresa MSM (que servirá de base 

para la formulación de las estrategias) se encuentra consolidado en los factores internos 

y externos determinados del análisis desarrollado dentro del presente capítulo. Como se 

mencionó en el capítulo uno, la matriz FODA presenta el consolidado de los análisis 

interno y externo. El gráfico 63, se presenta el consolidado de las fortalezas y debilidades 

que posee la empresa, así como las oportunidades y amenazas del entorno al que se 

enfrenta: 
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Gráfico 63: Consolidado de la situación estratégica de la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.10 Determinación de las Estrategias 
 

Para el proceso de determinación de las estrategias, se utilizarán las matrices IE, PEYEA, 

BCG, la Matriz de Estrategia Principal, FODA cruzado y matriz ANSOFF; con las cuáles, 

se determinan estrategias de manera genérica, con el objetivo de identificar las estrategias 

principales o generales que orientarán la dirección estratégica que debe seguir la empresa.  

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Resultados positivos y rentabilidad sobre la 

inversión del 35.66% al año 2014.

1.      Pérdida de ventas a razón del 50% a causa 

de reducción de la cartera de clientes.

2.     Alianzas con proveedores internacionales 

de EEUU y China.

2.      Brecha competitiva de débil 

posicionamiento en el mercado

3.     Nivel "medianamente productivo" del 

capital intelectual de la organización y personal 

motivado

3.      Falta de políticas de posicionamiento, 

comunicación y penetración de mercado

4. Acuerdos comerciales firmados con otros 

miembros de la cadena de suministro

4.      Línea de productos estrecha en comparación 

a los rivales

5.     Estructura organizacional flexible y con 

facilidad para la adaptación a nuevos escenarios.

5.      Red de distribución centralizada en el 

departamento de Ancash

6.    Conocimiento de las operaciones del sector, 

necesidades y requerimientos.
6.      Rumbo estratégico en desarrollo.

7.     Buen nivel de solidez financiera 7.      Manejo no automatizado de los procesos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Nueva visión de desarrollo de la industria 

minera
1.     Alto nivel de competidores

2.      Aparición de nuevas tecnologías en el 

desarrollo de la industria

2.     Reducción de la demanda de suministros 

básicos

3. Cambio de las necesidades por parte de los 

clientes.
3.     Alto poder de negociación de los clientes.

4.      Nuevas tecnologías para la distribución y 

logística comercial

4.  Nuevas regulaciones sociales, técnicas y 

ambientales sobre los recursos explotados

5.      Nuevas oportunidades de comercio con 

países asiáticos

5.     Inestabilidad social y política nacional para 

el desarrollo de proyectos mineros

6. Gran cantidad de reservas de recursos y 

proyectos mineros en el país.

6.     Incertidumbre en la evolución del precio de 

los metales

7. Requerimiento de mayor productividad y 

sustentabilidad de las empresas mineras.

7. Posibilidad de reducción de las inversiones en 

el sector 

MATRIZ FODA
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Luego, se presentará un listado de estrategias específicas para la empresa MSM  y 

finalmente, una valoración con la Matriz de Planeación de Estrategias Competitivas para 

determinar la jerarquía de las estrategias dentro del plan estratégico. 

 

2.10.1 Matriz IE 

 

La matriz interna-externa realiza el cruce de los factores obtenidos de las matrices EFI y 

EFE para determinar, de acuerdo al cruce de los valores de cada herramienta, a que 

cuadrante corresponde la posición de la empresa y cuáles son las estrategias que debe 

desarrollar. A continuación, se presenta en el gráfico 64 la matriz IE desarrollada con los 

valores obtenidos de la evaluación externa e interna. 

 

Gráfico 64: Análisis de factores EFI-EFE para la empresa MSM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el gráfico 64, la posición de la empresa corresponde al segundo 

cuadrante, que corresponde al tipo “Crecer”. De esta manera, la empresa MSM, se 

encuentra en una posición donde debería aplicar las estrategias intensivas e integradoras 

que se muestran en el gráfico 65: 
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Gráfico 65: Estrategias a aplicar según el resultado de la Matriz IE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.2 Matriz PEYEA  

 

Otro de los análisis estratégicos, para la determinación de estrategias genéricas, 

corresponde a la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA). Como 

se sabe, este análisis valoriza a la empresa frente a las características del sector donde se 

desarrolla y determina estrategias de desarrollo de acuerdo a la determinación de un 

vector sobre un plano de cuatro cuadrantes estratégicos. El gráfico 66 muestra la 

aplicación de esta herramienta para la empresa MSM: 

 

Gráfico 66: Análisis según la matriz PEYEA para la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la valoración de los diferentes factores y de identificar el vector de la matriz, 

se procede a ubicarlo dentro del plano correspondiente a las estrategias definidas para 

esta herramienta, como se muestra en el gráfico 67: 

Estrategias integradorasEstrategias intensivas

Integración horizontal

Integración hacia atrás

Integración hacia delante

Penetración de mercado

Desarrollar productos

Desarrollar mercados

DECISIÓN ESTRATÉGICA
I I . INVERTIR SELECTIVAMENTE Y CONSTRUIR

FUERZA FINANCIERA (FF) PESO ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE) PESO
1. Rendimiento sobre la inversión 6 1. Cambios tecnológicos -1
2. Tasa de interés para el financiamiento 3 2. Conflictos sociales -4
3. Liquidez 3 3. Variabilidad de la demanda -1
4. Capital de trabajo 5 4. Riesgo país -3
5. Facilidad para salir del mercado 4 5. Presión competitiva -6

6. Posibilidad de apalancamiento 6 6. Riesgos implicitos del negocio -3 Y
PROMEDIO 5 PROMEDIO -3 2.00

VENTAJA COMPETITIVA (VC) PESO FUERZAS DE LA INDUSTRIA (FI ) PESO
1. Participación de mercado -6 1. Potencial de crecimiento 5
2. Calidad del producto ofrecido -2 2. Aprovechamiento de recursos 4
3. Lealtad del cliente -6 3. Estabilidad financiera 2
4. Conocimientos del mercado (Know how) -1 4. Productividad y capacidad 5

5. Control sobre proveedores y distribuidores -2 5. Facilidad de ingreso de competidores 6 X

PROMEDIO -3.0 PROMEDIO 4 1.00

MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
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Gráfico 67: Plano estratégico de la matriz PEYEA para MSM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede visualizar, el vector de la matriz se ubica en el cuadrante correspondiente 

a las estrategias agresivas. Esto refuerza la afirmación de que los factores externos son 

favorables para el desarrollo de la empresa, el gráfico 68 enumera las estrategias 

recomendadas de acuerdo a la definición teórica de la matriz desarrollada: 

 

Gráfico 68: Estrategias agresivas a aplicar según la matriz PEYEA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ESTRATEGIAS AGRESIVAS
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2.10.3 Matriz BCG 

 

El análisis según la matriz del Boston Consulting Group (BCG), ayuda a identificar a cuál 

de los cuatro tipos corresponde la oferta que realiza la empresa MSM en el mercado, y 

cuáles pueden ser las estrategias aplicadas para el desarrollo de la empresa, de acuerdo a 

la posición de la propuesta de valor en el mercado. Dicha matriz se muestra a continuación 

en el gráfico 69: 

Gráfico 69: Matriz BCG de la empresa MSM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el gráfico, la propuesta de valor de la empresa corresponde a la de 

un producto incognita, debido a la poca participación en el mercado y un rapido 

crecimiento en las ventas, según esta herramienta, las estrategias a desarrollar 

corresponderían de acuerdo al gráfico 70: 

 

Gráfico 70: Estrategias para productos incógnita según la matriz BCG 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cambiar	la	propuesta	de	valor	o	el	producto	ofrecido
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ESTRATEGIAS DE PRODUCTO INCOGNITA
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2.10.4 Matriz de la Estrategia Principal  

 

Una de las estrategias más importantes para definir estrategias genéricas es la matriz de 

estrategia principal; para su desarrollo se debe identificar el nivel de crecimiento de la 

empresa y la posición competitiva que posee, en este caso se ha utilizado los resultados 

obtenidos en la matriz PEYEA y matriz del BCG, que definirán uno de los cuatro 

cuadrantes de estrategias de acuerdo a su intersección. A continuación, el resultado de la 

intersección de ambos factores se muestra en el gráfico 71: 

 

Gráfico 71: Matriz de la Estrategia Principal para MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el gráfico, las estrategias a desarrollar por MSM se encuentran 

enmarcadas en el cuadrante II. Como conclusión de este análisis, sumado a lo presentado 

en las matrices anteriores, se pueden identificar que existen estrategias resultantes 

similares que van definiendo el rumbo estratégico que la empresa deberá tomar. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIA PRINCIPAL

2. Diversificación Horizontal

3. Diversificación En Conglomerado3. Diversificación Horizontal

4. Diversificación En Conglomerado 4. Empresas De Riesgo Compartido

5. Desinversión o Enajenación

6. Liquidación

7. Diversificación Concéntrica

CUADRANTE I I I CUADRANTE IV

1. Recorte de Gastos 1. Diversificación Concéntrica

2. Diversificación Concéntrica

3. Desarrollo Del Producto

4. Integración Horizontal 4. Integración Hacia Adelante

5. Desinversión o Enajenación 5. Integración Hacia Atrás

6.Diversificación horizontal 6. Integración Horizontal

CUADRANTE I I CUADRANTE I

1. Desarrollo Del Mercado 1. Desarrollo Del Mercado

2. Penetración En El Mercado 2. Penetración En El Mercado

3. Desarrollo Del Producto
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2.10.5 Matriz FODA Cruzado 

 

Una vez determinadas las estrategias genéricas, se procederá a definir las estrategias 

específicas para la empresa MSM de acuerdo al diagnóstico estratégico presentado en el 

análisis FODA, tomando en cuenta los resultados de las estrategias genéricas para definir 

de manera conjunta un enfoque estratégico de desarrollo. El gráfico 72 corresponde al 

análisis utilizando la matriz del FODA Cruzado: 

 

 

 

 



 
 

129 
 

Gráfico 72: Matriz FODA Cruzado de la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Resultados positivos y rentabilidad sobre la 

inversión del 35.66% al año 2014.

1.      Pérdida de ventas a razón del 50% a causa 

de reducción de la cartera de clientes.

2.     Alianzas con proveedores internacionales 

de EEUU y China.

2.      Brecha competitiva de débil 

posicionamiento en el mercado

3.     Nivel "medianamente productivo" del 

capital intelectual de la organización y personal 

motivado

3.      Falta de políticas de posicionamiento, 

comunicación y penetración de mercado

4. Acuerdos comerciales firmados con otros 

miembros de la cadena de suministro

4.      Línea de productos estrecha en comparación 

a los rivales

5.     Estructura organizacional flexible y con 

facilidad para la adaptación a nuevos escenarios.

5.      Red de distribución centralizada en el 

departamento de Ancash

6.    Conocimiento de las operaciones del sector, 

necesidades y requerimientos.
6.      Rumbo estratégico en desarrollo.

7.     Buen nivel de solidez financiera 7.      Manejo no automatizado de los procesos.

OPORTUNIDADES F+O D+O

1. Nueva visión de desarrollo de la industria 

minera
1. Cambiar en el enfoque de la propuesta de valor.

1. Desarrollar un plan de marketing para mejorar la 

participación de mercado

2.      Aparición de nuevas tecnologías en el 

desarrollo de la industria

2. Búsqueda de representación de productos 

innovadores de proveedores internacionales.

2. Definir las características y el posicionamieno de la 

marca

3. Cambio de las necesidades por parte de los 

clientes.

3. Desarrollar una propuesta de servicios mineros 

especializados.
3. Utilizar TIC para la optimización de los procesos.

4.      Nuevas tecnologías para la distribución y 

logística comercial

4. Desarrollar una propuesta de servicios de 

asesoramiento y consultoría enfocada al sector.

4. Extender el área de distribución a otros 

departamentos.

5.      Nuevas oportunidades de comercio con 

países asiáticos

6. Gran cantidad de reservas de recursos y 

proyectos mineros en el país.

7. Requerimiento de mayor productividad y 

sustentabilidad de las empresas mineras.

AMENAZAS F+A D+A

1.     Alto nivel de competidores
1. Reducir la oferta de suministros básicos enfocándose 

solo en los suministros críticos y de mayor margen. 

1. Definir la cultura organizacional de la empresa de 

acuerdo a la visión y los objetivos estratégicos.

2.     Reducción de la demanda de suministros 

básicos

2. Fortalecer el liderazgo y desarrollo del capital 

humano en la organización.

2. Definir indicadores estratégicos para la análisis de 

sustentabilidad y desarrollo a futuro.

3.     Alto poder de negociación de los clientes. 3. Asegurar la calidad y estandarización de los procesos
3. Buscar asociaciones con miembros de la parte 

productiva del sector. 

4.  Nuevas regulaciones sociales, técnicas y 

ambientales sobre los recursos explotados

4. Desarrollar servicios enfocados en facilitar el 

cumplimiento de las normas sociales y medio 

ambientales 

4. Desarrollar un nuevo plan de comunicación teniendo 

en cuenta los nuevos escenarios normativos, 

comerciales y políticos

5.     Inestabilidad social y política nacional para 

el desarrollo de proyectos mineros

6.     Incertidumbre en la evolución del precio de 

los metales

7. Posibilidad de reducción de las inversiones en 

el sector 

MATRIZ                                           
FODA CRUZADO

Fuente: 

Elaboración  

propia 
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2.10.6 Matriz ANSOFF 

 

La matriz ANSOFF es una herramienta que define estrategias genéricas de desarrollo para 

las empresas de acuerdo a su visión sobre el mercado donde se encuentra y los productos 

que ofrece.  

 

En los análisis anteriores se han identificado un conjunto de estrategias que la empresa 

debe aplicar, sin embargo, es necesario también determinar cuál es la prioridad de cada 

estrategia para la empresa, por lo que, se ha utilizado la herramienta de Igor Ansoff para 

definir la priorización de las estrategias, utilizando las acciones determinadas en el FODA 

Cruzado, en cada una de las cuatro estrategias mayores, para así identificar que estrategias 

son las más importantes en el caso de la empresa MSM. El cuadro 73 muestra dicho 

análisis y las respectivas estrategias recomendadas: 

 

Gráfico 73: Clasificación de las estrategias de MSM según la matriz ANSOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EXISTENTES NUEVOS

PENETRACIÓN DE MERCADO DESARROLLO DE PRODUCTOS
1. Desarrollar un plan de marketing para mejorar la 

participación de mercado

1. Desarrollar una propuesta de servicios mineros 

especializados.

2. Definir las características y el posicionamieno de la 

marca

2. Desarrollar una propuesta de servicios de asesoramiento 

y consultoría enfocada al sector.

3. Fortalecer el liderazgo y desarrollo del capital 

humano en la organización.

3. Desarrollar servicios enfocados en facilitar el 

cumplimiento de las normas sociales y medio ambientales 

4. Desarrollar un nuevo plan de comunicación teniendo 

en cuenta los nuevos escenarios normativos, 

comerciales y políticos

4. Definir indicadores estratégicos para la análisis de 

sustentabilidad y desarrollo a futuro.

5. Asegurar la calidad y estandarización de los procesos 5. Utilizar TIC para la optimización de los procesos.

6. Definir la cultura organizacional de la empresa de 

acuerdo a la visión y los objetivos estratégicos.

DESARROLLO DE MERCADOS DIVERSIFICACIÓN
1. Extender el área de distribución a otros 

departamentos.

1. Desarrollar servicios enfocados en facilitar el 

cumplimiento de las normas sociales y medio ambientales 

2. Buscar asociaciones con miembros de la parte 

productiva del sector. 

2. Búsqueda de representación de productos innovadores 

de proveedores internacionales.

3. Cambiar el enfoque de la propuesta de valor

4. Reducir la oferta de suministros básicos enfocándose 

en los suministros críticos y de mayor margen. 
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Del gráfico se puede concluir que, de acuerdo al análisis resultante de sus factores internos 

y externos, las estrategias genéricas principales que debe aplicar la empresa MSM son: 

El desarrollo de productos, la penetración de mercado y el desarrollo de mercados. 

 

2.10.7 Matriz de Planeación Estratégica Competitiva 

 

Para concluir el análisis estratégico, se realizará la valoración cuantitativa de las 

estrategias predominantes que resultaron de la aplicación de las herramientas anteriores. 

Estas estrategias principales, en conjunción a los factores críticos para el éxito de la 

empresa (extraídas del FODA) determinarán el orden y prioridad que deben seguir las 

estrategias que aplique la empresa. Este análisis se realiza mediante la herramienta de 

planeación estratégica competitiva (MPEC). Su aplicación se muestra en el gráfico 74: 
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Gráfico 74: Matriz MPEC de la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO

1.   Resultados positivos y rentabilidad sobre la inversión del 35.66% al año 2014. 0.05 2 0.1 3 0.15 2 0.1

2.   Alianzas con proveedores internacionales de EEUU y China. 0.1 2 0.2 4 0.4 2 0.2

3.   Nivel "medianamente productivo" del capital intelectual y personal motivado 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12

4.   Acuerdos comerciales firmados con otros miembros de la cadena de suministro 0.12 4 0.48 4 0.48 1 0.12
5.   Estructura organizacional flexible,facilidad para la adaptación a nuevos escenarios. 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24

6.   Conocimiento de las operaciones del sector, necesidades y requerimientos. 0.08 4 0.32 3 0.24 2 0.16

7.   Buen nivel de solidez financiera 0.09 3 0.27 4 0.36 2 0.18

SUB TOTAL 0.56 1.69 1.95 1.12

1.      Pérdida de ventas a razón del 50% a causa de reducción de la cartera de clientes. 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.24

2.      Brecha competitiva de débil posicionamiento en el mercado 0.12 4 0.48 3 0.36 1 0.36

3.      Falta de políticas de posicionamiento, comunicación y penetración de mercado 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.2

4.      Línea de productos estrecha en comparación a los rivales 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.64

5.      Red de distribución centralizada en el departamento de Ancash 0.04 3 0.12 4 0.16 2 0.32

6.      Rumbo estratégico en desarrollo. 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.12

7.      Manejo no automatizado de los procesos. 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.24

SUB TOTAL 0.44 1.46 1.24 2.12

1.   Nueva visión de desarrollo de la industria minera 0.15 3 0.45 4 0.6 1 0.15

2.      Aparición de nuevas tecnologías en el desarrollo de la industria 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24
3.   Cambio de las necesidades por parte de los clientes. 0.12 3 0.36 2 0.24 4 0.48

4.      Nuevas tecnologías para la distribución y logística comercial 0.04 3 0.12 2 0.08 2 0.08

5.      Nuevas oportunidades de comercio con países asiáticos 0.03 3 0.09 1 0.03 4 0.12
6.   Gran cantidad de reservas de recursos y proyectos mineros en el país. 0.04 4 0.16 2 0.08 1 0.04
7.   Requerimiento de mayor productividad y sustentabilidad de las empresas mineras. 0.06 3 0.18 4 0.24 2 0.12

SUB TOTAL 0.52 1.52 1.51 1.23

1.     Alto nivel de competidores 0.07 2 0.14 3 0.21 4 0.28
2.     Reducción de la demanda de suministros básicos 0.15 3 0.45 4 0.6 2 0.3
3.     Alto poder de negociación de los clientes. 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24

4.     Nuevas regulaciones sociales, técnicas y ambientales sobre los recursos explotados 0.05 3 0.15 4 0.2 2 0.1
5.     Inestabilidad social y política nacional para el desarrollo de proyectos mineros 0.04 3 0.12 3 0.12 2 0.08
6.     Incertidumbre en la evolución del precio de los metales 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18
7.     Posibilidad de reducción de las inversiones en el sector 0.03 2 0.06 2 0.06 3 0.09

SUB TOTAL 0.48 1.42 1.61 1.27

TOTAL 2.00 6.09 6.31 5.74
2º 1º 3º

AMENAZAS

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMPETITIVA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

PESO

ESTRATEGIA 1:  

PENETRACIÓN DE MERCADO

ESTRATEGIA 2:    

DESARROLLO DE PRODUCTO

ESTRATEGIA 3:    

DESARROLLO DE MERCADOS

Fuente: Elaboración propia 
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2.11 Definición de estrategias 

 

El éxito en la determinación de las estrategias más adecuadas para una empresa o unidad 

de negocio va más allá de la identificación de oportunidades y riesgos a los que la empresa 

se pueda enfrentar, es por eso que para definir las estrategias para MSM se tomó en cuenta 

el análisis realizado a cada uno de los recursos y factores que afectan a la organización:  

 

- Factores relacionados a la situación de la industria (a nivel internacional y 

nacional) 

- Características del sector 

- Características de la empresa (Recursos tangibles e intangibles) 

- Posición frente a la competencia 

- Desarrollo organizacional 

 

Cada uno de los factores ha sido analizado a lo largo del capítulo y ahora corresponde 

definir que estrategias deben formar parte del plan estratégico. Para esto, se muestra en 

el gráfico 75, un resumen de la información con respecto a las estrategias obtenidas de 

todas las herramientas aplicadas: 

 

Gráfico 75: Consolidado de estrategias genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la prioridad estratégica que la empresa debería ejecutar de acuerdo 

a sus características son: la penetración de mercado, el desarrollo de producto y las 

estrategias de I+D y competitividad.  

 

EFE EFI IE ANSOFF MPC PEYEA BCG E PRINCIPAL MPEC TOTAL

Desarrollo de mercado X X X 3

Penetración de mercado X X X X X X 6

Diversificación X X 2

Desarrollo de producto X X X X X X X X 8

Integración horizontal X X 2

I+D y competitividad X X X X 4

Comunicación X X 2

Desinversión X 1

CONSOLIDADO DE ESTRATÉGIAS GENÉRICAS OBTENIDAS
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Sin embargo, estas estrategias además de responder a la prioridad obtenida como parte 

del análisis interno y externo, también deben encontrarse alineadas a la visión estratégica 

y objetivos organizacionales de la empresa. En este sentido, se desarrolló el proceso de 

ajuste estratégico que permite pasar de desarrollar estrategias genéricas a estrategias 

específicas que aseguren la sustentabilidad de la empresa y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. El gráfico 76 muestra el flujo de dicho proceso: 

 

Gráfico 76: Proceso para la definición de las estrategias específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, la propuesta se genera en base a las estrategias obtenidas por las 

herramientas desarrolladas, sumado a la visión de MSM; y tiene como objetivo propuesto 

asegurar el crecimiento y sustentabilidad de la empresa. Cabe resaltar que al implementar 

una estrategia se debe involucrar a toda la organización, desde los niveles directivos hasta 

los niveles operativos. De este modo la generación de planes de desarrollo consensuales 

al interior de la empresa, presenta una probabilidad mayor de éxito. 
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Para finalizar el segundo capítulo se presenta en el gráfico 77 la definición de las 

estrategias específicas definidas, las cuáles serán desarrolladas a detalle en el siguiente 

capítulo. 

 

Gráfico 77: Descripción de las estrategias específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS

1. Desarrollo de una propuesta de valor 

enfocada en servicios especializados para la 

pequeña minería

2. Desarrollo de un plan de marketing, 

comunicación y posicionamiento de marca

3. Desarrollo de un plan de gestión del 

capital humano de la empresa

4. Implementación de un sistema de gestión 

por procesos en la empresa

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DEL PLAN ESTRÁTEGICO

Se implementará un sistema de gestión por procesos en la empresa, reemplazando el 

diseño organizacional vertical actual y definiendo los procesos sobre los que se 

soportará la aplicación del plan estratégico.

DESCRIPCIÓN

Se desarrollará y definirá un cartera de servicios que la empresa podrá ofrecer en el 

mercado, relacionados a los nuevos requerimientos del sector minero, los cuales 

incluyen:  La valorización de propiedades mineras, la optimización de las operaciones 

y la sustentabilidad y cumplimiento de las normativas sociales y medio ambientales de 

las empresas del sector.

Se desarrollaran todos los componentes e identificaran los recursos necesarios para la 

implementación de un plan de marketing y posicionamiento de la empresa en el 

mercado comercial nacional asi como acciones para mejorar la comunicación con el 

cliente, el recojo de sus necesidades y recomendaciones para brindar un mejor servicio.

Se definirá un plan para el manejo del capital humano y la sustentabilidad de esta 

ventaja competitiva de la empresa en el futuro, asi como acciones que aseguren que el 

nuevo capital humano añadido en el futuro este alineado con la visión de la empresa.
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
 
 

En el tercer capítulo, se desarrollará el plan estratégico definido, principalmente las 

estrategias definidas como producto del análisis realizado en el capítulo anterior, las 

cuáles conforman la parte central del nuevo plan propuesto y la base para alcanzar los 

objetivos planteados.  

 

En primer lugar, se definirá el marco estratégico, que incluye una descripción de los 

objetivos que se espera alcanzar con la implementación de las nuevas estrategias, así 

como los indicadores estratégicos que servirán para la medición y mejora. Luego se 

presentarán las líneas estratégicas que incluyen la relación entre los objetivos, sus 

respectivos indicadores y las estrategias que permitirán su alcance. 

 

A continuación, se presentará el desarrollo específico de cada una de las cuatro 

estrategias, incluyendo su diseño o naturaleza, objetivos, recursos y costos. Luego se 

presentará un plan operativo, que consolida todos los objetivos y recursos necesarios para 

la implementación.  

 

Finalmente, para concluir el capítulo se presentará un plan de acción que incluye las 

pautas que la empresa debe seguir para iniciar la implementación de las estrategias de 

manera ordenada, la secuencia de actividades predecesoras, los hitos de control y el 

diagrama de Gantt para la gestión del avance de las operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

3.1. Marco Estratégico 
 

En esta primera parte, se analizarán los factores que componen el marco general del plan 

estratégico, los cuales representan el direccionamiento de los objetivos que tendrá la 

implementación de las estrategias. A continuación, se presentan los objetivos con sus 

respectivos valores medibles. 

 

3.1.1 Objetivos del Plan Estratégico 

 

El plan estratégico a implementarse en la empresa tiene como objetivo principal lograr 

un desarrollo sustentable de MSM para los siguientes 5 años, afrontando el estado actual 

de los factores internos y externos (analizados en el capítulo anterior) y desarrollando 

acciones que generen rentabilidad, un posicionamiento favorable en el mercado nacional 

y la generación de beneficio en todos los interesados. De esta manera, las cuatro 

estrategias definidas que se desarrollarán están orientadas hacia el logro de un equilibrio 

entre la rentabilidad y sustentabilidad de la empresa, tomando en cuenta los recursos 

disponibles y la visión de la alta dirección en relación al desarrollo futuro y el 

direccionamiento de la organización.En ese sentido, el plan estratégico propuesto se 

resume bajo la siguiente definición:   

 

La empresa MSM debe pasar de comercializar suministros consumibles para el sector 

minero, a convertirse en proveedora de servicios especializados para la pequeña 

minería (Estrategia 1), este nuevo enfoque requiere como soporte un plan de 

marketing y comunicación para que la nueva propuesta de valor pueda llegar a los 

clientes del mercado objetivo y de esta manera lograr que se genere la adquisición de 

estos servicios (Estrategia 2). En adición, la prestación de algunos de los servicios 

requerirá que la empresa contrate profesionales especializados adicionales por lo que 

se debe tener definidos los perfiles y competencias para su contratación y desarrollo, 

con el objetivo de que la prestación de los servicios este alineada en todo momento a 

la visión de la empresa, en este sentido se definirá un plan de gestión del capital 

humano (Estrategia 3). Por último, se definirán las bases para la implementación de 

un sistema de gestión por procesos, que pueda asegurar el desarrollo de las demás 

estrategias y la base para la competitividad de MSM de cara al futuro (Estrategia 4). 
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De igual manera, se han definido cuatro metas cuantitativas a alcanzar con la 

implementación del plan estratégico: A) Lograr una rentabilidad neta sostenida de la 

empresa MSM de 15% para los siguientes 5 años, B) Lograr el posicionamiento de la 

empresa MSM dentro del mercado objetivo e incrementar la cartera de clientes un 20% 

durante el primer año y 10% durante los años subsiguientes, C) Lograr un alto nivel de 

conformidad y eficiencia de los procesos que desarrolla la empresa MS y D) Lograr el 

desarrollo del personal y asegurar el alineamiento del talento humano en relación a la 

visión de la empresa y las competencias de desempeño.  

 

3.1.2 Líneas Estratégicas  

 

Entonces, se presentan las líneas estratégicas, que muestran la relación entre los objetivos 

y las estrategias específicas que aportarán para su alcance, al igual que los indicadores 

estratégicos para poder medir el cumplimiento de los objetivos durante el desarrollo de 

las operaciones. 

 

Gráfico 78. Líneas estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADORES 

- Satisfacción del cliente                 

- Tiempo de atención de los 

requerimientos                               

- Nivel de cumplimiento de los 

procesos                                            

- Eficacia de la entrega del 

servicio

- Clima organizacional                   

-Capacitaciones al personal            

- Desarrollo del personal               

- Desarrollo del conocimiento

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A) Lograr una rentabilidad neta 

sostenida de la empresa de 15% 

para los siguientes 5 años

B) Lograr el posicionamiento 

de la empresa dentro del 

mercado objetivo e incrementar 

la cartera de clientes un 20% 

durante el primer año y 10% 

durante los años subsiguientes. 

D) Lograr el desarrollo del 

personal y asegurar el 

alineamiento del talento 

humano en relación a la visión 

de la empresa y las 

competencias de desempeño. 

C) Lograr un alto nivel de 

conformidad y eficiencia de los 

servicios y procesos que 

desarrolla la empresa.

Estrategia 1           

Estrategia 2

Estrategia 2               

Estrategia 3

Estrategia 1               

Estrategia 3          

Estrategia 4

Estrategia 2               

Estrategia 4

- Rentabilidad neta                        

- Rentabilidad sobre inversión        

- Margen de contribución                    

- Tasa de crecimiento de las 

ventas

- Participación de mercado             

- Posicionamiento de marca           

- Nivel de expectativa de los 

clientes                                            

- Retención de los clientes

A) Lograr una rentabilidad neta 

sostenida de la empresa de 

15% para los siguientes 5 años

B) Lograr el posicionamiento 

del 10% dentro del mercado 

objetivo e incrementar la 

cartera de clientes un 20% 

durante el primer año y 10% 

durante los años subsiguientes. 
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3.1.3 Mapa estratégico 

 

Para mostrar el funcionamiento de los diferentes componentes del plan estratégico, se 

presenta a continuación el Mapa Estratégico, utilizando las perspectivas del Cuadro de 

Mando Integral, que muestra la interacción entre las perspectivas, los objetivos 

estratégicos y los indicadores. 

 

Gráfico 79. Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de KAPLAN-NORTON (ZUNIGA-JARA 2011) 

 

 

3.1.4 Indicadores estratégicos 

 

Para finalizar esta primera parte se describirá cada uno de los indicadores estratégicos 

planteados, los cuales servirán de base para medir el alcance de cada uno de los objetivos 

del plan estratégico. 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO

PROCESOS 

INTERNOS

CLIENTE

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

FINANCIERO

Lograr una rentabilidad 

neta sostenida de la 

empresa de 20% para los 

siguientes 5 años.

Lograr el posicionamiento 

de la empresa dentro del 

mercado objetivo e 

incrementar la cartera de 

clientes un 20% durante el 

primer año y 10% durante 

los años subsiguientes.

Lograr un alto nivel de 

conformidad y eficiencia 

de los servicios y procesos 

que desarrolla la empresa.

Lograr el desarrollo del 

personal y asegurar el 

alineamiento del talento 

humano en relación a la 

visión de la empresa y las 

competencias de 

desempeño.

Rentabilidad 

neta

Rentabilidad 

sobre la 

inversión

Margen de 

contribución

Tasa de 

crecimiento 

de ventas

Participación 

de mercado

Posiciona

miento de 

mercado

Nivel de 

expectativa de 

los clientes

Retención de 

los clientes

Satisfacción 

del cliente

Tiempo de 

atención de 

los requerim.

Nivel de 

cumplimiento 

de los proc.

Eficacia de la 

entrega del 

servicio

Cima 

organizacional

Capacitaciones 

al personal

Desarrollo del 

personal

Desarrollo del 

conocimiento
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Gráfico 80. Mapa de indicadores estratégicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Lograr una 

rentabilidad neta 

sostenida de la 

empresa de 15% 

para los 

siguientes 5 años

B) Lograr el 

posicionamiento 

del 10% dentro 

del mercado 

objetivo e 

incrementar la 

cartera de 

clientes un 20% 

durante el primer 

año y 10% 

durante los años 

subsiguientes. 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Desarrollo de las Estrategias 

 

En esta segunda parte, se desarrollarán las cuatro estrategias que componen el plan 

estratégico, detallando la descripción de cada estrategia, sus objetivos y los recursos 

necesarios para su ejecución. 

 

3.2.1 Estrategia 1: Desarrollo de una propuesta de valor enfocada en servicios 

especializados para la pequeña minería 
 

La primera estrategia a desarrollarse corresponde al diseño de los servicios especializados 

para la pequeña minería, para esto se utilizará la metodología del Design Thinking para 

el diseño de servicios; siguiendo su estructura y utilizando sus herramientas se definirán 

en primer lugar, las necesidades y expectativas de los clientes y luego se determinarán 

cuáles serán los nuevos servicios que ofrecerá la empresa. Cabe resaltar que estos 

servicios están enmarcados bajo la coyuntura actual y características actuales del sector, 

sin embargo, en escenarios futuros la empresa puede desarrollar nuevos utilizando la 

misma metodología que se propone. A continuación, se muestra el desarrollo de las cuatro 

fases del proceso de diseño de servicios: 

 

3.2.1.1 Exploración y Empatía 

 

De acuerdo a las definiciones planteadas de la metodología del Design Thinking, en 

primer lugar se debe realizar un análisis del mercado objetivo y de los potenciales 

clientes, considerando los factores comunes e identificando los componentes críticos. En 

este sentido, se aplicarán diversas herramientas que sirven para identificar cuáles son los 

aspectos críticos dentro del desarrollo de las empresas de la pequeña minería y cuál debe 

ser el enfoque de los servicios que brindará la empresa MSM. 

 

1) Herramienta: Definición de Stakeholders 

 

Como se definió en la primera parte, el sector al cual se orientarán los servicios de MSM 

es el de la pequeña minería peruana. Por tanto, para a identificar las necesidades se deben 

definir en primer lugar, todas las personas o instituciones involucradas en el desarrollo de 

las empresas de la pequeña minería y todos los interesados que afectan o pueden verse 

afectados por la ejecución propia de sus operaciones: 
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Gráfico 81. Stakeholders de las empresas de la pequeña minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra que existen diversos involucrados dentro del desarrollo de las 

empresas de la pequeña minería. Éstos se encuentran clasificados de acuerdo a la relación 

con la empresa, es decir, pueden ser stakeholders internos o externos. Además se 

encuentra la clasificación según cuatro cuadrantes de acuerdo al tipo de interesados: 

grupos dependientes (de los resultados) de la empresa, instituciones del estado, soporte 

de las operaciones y otros miembros de la cadena productiva. 

 

2) Herramienta: Mapa de actores 

 

Luego, se procede a identificar las relaciones existentes entre las empresas (potenciales 

clientes) y cada uno de los interesados definidos (stakeholders) con el objetivo de 

diagramar todas las relaciones que genera cada cliente dentro del desarrollo de sus 

operaciones. 
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Gráfico 82. Mapa de actores de las empresas pequeña minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este análisis se identifica como los cuatro componentes de interesados afectan el 

desarrollo de las empresas productoras de la pequeña minería. En primer lugar, se 

encuentra que las instituciones estatales regulan la operación de las empresas; por otro 

lado, están los accionistas, inversionistas y las comunidades (regalías) afectados 

directamente por la rentabilidad y el financiamiento que se realice dentro del proyecto; 

luego se encuentran los proveedores y trabajadores que impactan en la productividad y 

por último los otros miembros de la cadena productiva, que afectan el desarrollo del sector 

y los acuerdos comerciales que deben manejar los potenciales clientes. 

 

3) Herramienta: Persona (Caracterización del cliente) 

 

Luego de haber identificado como se desarrolla el entorno en relación a las empresas 

productoras de la pequeña minería, se realiza la caracterización de los potenciales clientes 

a través de la herramienta Persona, que describe de manera específica cómo es el cliente, 

cuáles son sus percepciones, que lo motiva y lo desmotiva en su desempeño y que 
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dificultades encuentra para su desarrollo. Para este análisis se utilizará la información 

obtenida de las herramientas anteriores, además de entrevistas a empresas involucradas 

en el sector que sustenten la caracterización específica. En este caso se utiliza la 

herramienta personificando a una empresa que realiza sus operaciones dentro la pequeña 

minería nacional: Consorcio Peruano de Minas SAC. 

 

Gráfico 83. Herramienta Persona 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4) Herramienta: 5 porqués (Five Why’s) 

 

Para concluir esta etapa inicial, se analizan las causas de las principales dificultades 

identificadas en la caracterización utilizando la herramienta “5 porqués”, con el objetivo 

de descubrir las causas raíces de dichas dificultades y así poder desarrollar de manera 

correcta el enfoque de cada uno de los servicios que los potenciales clientes requieren. 

 

 

Problema 1: La dificultad de los empresarios para la obtención de financiamiento 

externo para el desarrollo de proyectos de la pequeña minería  

 Por qué está sucediendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 1: Evaluar los proyectos mineros utilizando formatos internacionales que se 

ajusten a los requerimientos de las carteras especializadas (bolsa de valores) y así sean 

considerados por los inversionistas. 

 

Problema 2: La necesidad constante de las empresas de la pequeña minería de 

aumentar la productividad y reducir los costos de sus operaciones mineras. 

 

Por qué 

sucede? 

2. Porque no conocen los mecanismos o los medios 
para contactarse con inversionistas extranjeros. 

1. Porque los propietarios de los yacimientos no 
tienen un vínculo directo con los inversionistas. 
 

3. Porque sus proyectos no forman parte de las 
carteras que analizan los inversionistas. 

4. Porque sus proyectos no poseen la evaluación 
técnica y económica que requieren estas carteras. 

5. Porque no cuentan con el apoyo profesional para la 
elaboración de evaluaciones especializadas de 
proyectos. 

Por qué 

sucede? 

 

Por qué 

sucede? 

 

Por qué 

sucede? 
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Por qué está sucediendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 2: Disponer de profesionales que analicen las operaciones y desarrollen 

oportunidades de mejora de sus procesos y así puedan aumentar su productividad. 

 

Problema 3: La excesiva dificultad y demora para la obtención de los permisos legales 

necesarios para la operación minera. 

 
 

 Por qué está sucediendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 3: Conseguir apoyo profesional para la gestión de los requerimientos legales 

necesarios y de esta manera acelerar el inicio de operaciones de los proyectos mineros.  

Por qué 

sucede? 

2. Porque los procedimientos son complejos y 
varían de institución a institución.  

1. Porque el estado ha endurecido la legislación y las 
regulaciones para el sector minero 

3. Porque los empresarios no conocen y no 
cumplen con requisitos y permisos legales. 
 

4. Porque no existe asesoría especializada en el 
manejo de los factores críticos de las operaciones. 

Por qué 

sucede? 

 

Por qué 

sucede? 

 

Por qué 

sucede? 

2. Porque los márgenes de rentabilidad son más 
cortos y las empresas no pueden reducir sus costos. 

1. Porque la coyuntura internacional requiere que las 
empresas sean más eficientes en sus operaciones.  

3. Porque las empresas operan de manera 
convencional y no optimizan sus procesos  

4. Porque las empresas viven el día a día y no 
implementan mejoras para las operaciones. 

5. Porque no cuentan con el apoyo de profesionales 
especializados en optimizar operaciones mineras. 

Por qué 

sucede? 

 

Por qué 

sucede? 

 

Por qué 

sucede? 
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Cómo conclusión de esta primera etapa del diseño de los servicios, se puede afirmar que 

se han identificado las principales necesidades de los clientes potenciales de MSM, así 

como sus causas y posibles soluciones que la empresa podría cubrir con sus servicios. 

 

3.2.1.2 Ideas y Creación 

 

En esta segunda etapa, se desarrolla el proceso creativo de creación de las posibles 

soluciones (ideas de servicios) de acuerdo a las necesidades identificadas de los clientes. 

 

1) Herramienta: Lluvia de ideas 

 

De define de manera inicial los posibles servicios que la empresa puede brindar utilizando 

la herramienta de Lluvia de Ideas. A continuación, se presenta la lista de posibles 

servicios considerando las necesidades expuestas. 

 

Gráfico 84. Lluvia de ideas de posibles servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

LISTA DE SERVICIOS MSM 

 

• Evaluación de riesgos técnicos y financieros en proyectos mineros 

• Valoración de propiedades mineras 

• Auditorías técnicas de desarrollo de proyectos 

• Estudio conceptual de pre factibilidad y factibilidad para proyectos mineros 

• Programación de producción y desarrollo 

• Estimación de costos de capital y de operación para proyectos mineros 

• Diseño de ingeniería e infraestructura de operaciones mineras 

• Estimación de mano de obra, equipos y requisitos de gestión 

• Preparación y tramitación de permisos para la operación minera 

• Compra de concentrados 

• Perfilaje y monitoreo geotécnico y de aguas 

• Preparación del informe técnico NI 43-101 

• Preparación del informe técnico JORC 

• Evaluación de exploración en propiedades mineras 

• Gestión de bases de datos de proyectos de exploraciones  

• Creación de modelos geológicos, estructurales y de mineralización 2D y 3D 

• Diseño y preparación de plan de minado 

• Análisis y diseño de perforaciones y voladura 

• Análisis de las leyes de corte y de las tasas de producción 

• Diseño de sistemas de ventilación 

• Diseño de zonas de eliminación de residuos sólidos 

• Diseño de sistemas de gestión ambiental 

• Evaluación para cierre de minas 

• Estudio ambiental de línea de base 

• Estudio de impacto social 

• Preparación de programas de abandono y recuperación de suelos 

• Estudios hidrológicos y abastecimiento de agua 



 
 

149 
 

2) Herramienta: Jerarquización 

 

Luego, se utiliza la herramienta de jerarquización para clasificar todas las ideas 

planteadas a fin de clasificarlas de acuerdo a su viabilidad y su originalidad: 

 

Gráfico 85. Jerarquización de ideas planteadas para los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

La jerarquización clasifica las ideas planteadas de acuerdo a cada uno de los cuadrantes: 

El primer cuadrante (No viable - Ordinario) contiene las ideas que deben ser desechadas 

por su dificultad para la aplicación y sin embargo no aportar un valor significativo. El 

segundo (No viable - Original) es el de aquellas ideas que deben ser consideradas y 

desarrolladas en el futuro debido a su dificultad, sin embargo las ideas no deben perderse 

de vista. El tercero ( Viable - Ordinario) lo componen aquellas ideas que servirán de base 

y soporte de los servicios, en otras palabras los servicios básicos que debe contener la 

cartera de servicios. Por último, el cuarto cuadrante (Viable - Original) representa a las 

ideas más importantes, aquellas que representan el plus agregado y el elemento 

diferenciador de la propuesta de valor. 
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3) Filtro y consolidación 

 

Para concluir esta segunda etapa se consolidan todas las ideas de los servicios que son 

viables, en servicios ejecutables más amplios considerando las ideas básicos e ideas 

innovadoras de manera que sea más fácil su desarrollo y entendimiento por parte del 

cliente. 

 

Gráfico 86. Consolidación de las ideas de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta segunda etapa tiene como resultado la consolidación de las cuatro ideas de servicios 

que MSM ejecutará con, los cuáles serán estructurados en la siguiente etapa. 

 

1. SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 
 

• Estudio conceptual de pre factibilidad y factibilidad para proyectos mineros 

• Evaluación de riesgos técnicos y financieros en proyectos mineros 

• Valoración de propiedades mineras 

• Preparación del informe técnico NI 43-101 

• Preparación del informe técnico JORC 

 

2. SERVICIOS DE MODELACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS: 
 

• Evaluación de exploración en propiedades mineras 

• Estimación de reservas y recursos 

 
3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES: 
 

• Auditorías técnicas de desarrollo de proyectos 

• Diseño y preparación de plan de minado 

• Diseño de sistemas de ventilación 

• Programación de producción y desarrollo 

• Estimación de costos de capital y de operación para proyectos mineros 

• Diseño de ingeniería e infraestructura de operaciones mineras 

• Estimación de mano de obra, equipos y requisitos de gestión 

• Análisis y diseño de perforaciones y voladura 

• Análisis de las leyes de corte y de las tasas de producción 

 
4. SERVICIOS DE GESTIÓN DE TRAMITES LEGALES Y AMBIENTALES 
 

• Preparación y tramitación de permisos para la operación minera 

• Diseño de zonas de eliminación de residuos sólidos 

• Diseño de sistemas de gestión ambiental 

• Estudio ambiental de línea de base 

• Estudios hidrológicos y abastecimiento de agua 
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3.2.1.3 Prototipo 

 

En esta tercera etapa, se desarrollará el enfoque general y específico de cada uno de los 

servicios, definiendo el objetivo que la empresa busca alcanzar con la prestación de cada 

uno de ellos. De igual manera, se desarrollarán los prototipos de ejecución de cada 

servicio, representados en flujogramas. 

 

1) Herramienta: Visión del servicio 

 

Para definir el enfoque de cada uno de los servicios es necesario, en primer lugar, definir 

la visión general de todos los servicios, la cual que representa el objetivo o impacto final 

que la empresa busca lograr con la prestación de dichos servicios que componen su nueva 

oferta de valor. A continuación, se muestra gráficamente dicha definición de la visión del 

servicio. 

 

Gráfico 87. Visión general de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de STICKDORN y SCHNEIDER 2011 
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2) Herramienta: Mapa de iteraciones  

 

De igual manera, se utiliza la herramienta del Mapa de Iteraciones para poder identificar 

de manera específica el impacto de los cuatro servicios definidos en el desarrollo de las 

operaciones de los potenciales clientes (productores de la pequeña minería) para 

considerar los factores que intervienen en la definición final de los servicios. 

 

Gráfico 88: Mapa de iteraciones de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta herramienta muestra como cada los servicios planteados se enfocan en los cuatro 

cuadrantes de desarrollo de las operaciones de las empresas de la pequeña de minería. En 

este sentido, se puede afirmar que los servicios planteados cubren todas las necesidades 

identificadas que el cliente pueda requerir en sus operaciones. 
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3) Herramienta: Prototipos de entrega de servicios  

 

Para concluir esta tercera etapa, se muestran los prototipos de prestación de cada uno de 

los servicios desde la recepción del requerimiento del cliente hasta la entrega de los 

resultados finales, considerando el desarrollo del trabajo de campo, gabinete y la gestión 

administrativa. 

 

Gráfico 89. Flujograma del Servicio 1: Evaluación de Proyectos Mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 90. Flujograma del Servicio 2: Modelación y Estimación de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 91. Flujograma del Servicio 3: Consultoría para la Optimización de 

Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 92. Flujograma del Servicio 4: Gestión de trámites administrativos, legales 

y ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.4 Implementación 

 

En esta última etapa del diseño de servicios, se deben definir y ejecutar los servicios 

diseñados a lo largo del proceso del Design Thinking, utilizando la información 

recopilada en cada una de las etapas anteriores. Debido a la naturaleza pre operacional 

del plan estratégico, solo se incluye la propuesta de cada uno, incluyendo la definición 

final de los cuatro servicios que componen la nueva propuesta de valor de la empresa 

MSM. 

 

1) Herramienta: Definición de los servicios 

 

Se presentan finalmente los cuadros de definición de los cuatro servicios desarrollados, 

incluyendo el enfoque, objetivos de desempeño, recursos y flujograma de entrega. 
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Gráfico 93. Descripción del enfoque y recursos del Servicio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENFOQUE	DEL	SERVICIO OBJETIVOS
RECURSOS				
NECESARIOS

DIAGRAMA	DE	FLUJO

- Realizar un análisis in 

situ de las características 

del yacimiento

- Elaborar el estudio 

técnico según el estándar 

43-101F1

- Elaborar la evaluación 

económica financiera del 

proyecto minero 

- Consolidar el informe de 

la evaluación de 

factibilidad del proyecto 

minero

El servicio de evaluación de proyectos 

mineros esta dirigido a empresarios que 

se encuentren planificando un nuevo 

proyecto minero o se encuentren en la 

búsqueda de capital privado para el 

desarrollo del mismo. Incluye la 

evaluación técnica de acuerdo al 

estándar internacional: 43-101F1, 

además de la evaluación económica 

financiera, que se plasman en un 

documento denominado estudio de 

factibilidad del proyecto. El estudio es 

realizado por un equipo de especialistas 

con amplia experiencia en el sector 

minero que garantiza la confiabilidad de 

los resultados.

SERVICIO	1:	Servicio	de	Evaluación	de	Proyectos	Mineros

- Ingeniero de minas (QP)                                       

- Geólogo de minas 

senior                                    

- Ingeniero de minas            

- Especialista financiero         

- Personal de apoyo           

(muestreros y topógrafo)       

- Análisis de muestras         

- Costos de traslado           

- Seguros y EPP
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Gráfico 94. Descripción del enfoque y recursos del Servicio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENFOQUE	DEL	SERVICIO OBJETIVOS
RECURSOS				
NECESARIOS

DIAGRAMA	DE	FLUJO

- Desarrollar un modelo

geológico del yacimiento

- Determinar la estructura

de la mineralización y el

tipo de yacimiento

- Calcular la cantidad de

reservas existentes

SERVICIO	2:	Servicio	de	Modelación	y	Estimación	de	recursos	

El servicio esta enfocado en realizar un 

análisis especializado de geología y 

exploración de yacimientos, con el 

objetivo de determinar un modelo 

geológico y de mineralización, Además, 

se realiza la estimación de recursos 

naturales existentes y la determinación 

del tipo de yacimiento. El servicio busca 

proveer de información sustentada al 

cliente y que le sirva para una correcta 

toma de decisiones sobre la ejecución de 

un proyecto minero

- Geólogo de exploración 

senior                                   

- Geólogo de mina                                          

- Especialista financiero    

- Personal de apoyo           

(muestreros y topógrafo)    

- Análisis de muestras            

- Costos de traslado           

- Seguros y EPP
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Gráfico 95. Descripción del enfoque y recursos del Servicio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENFOQUE	DEL	SERVICIO OBJETIVOS
RECURSOS				

NECESARIOS
DIAGRAMA	DE	FLUJO

- Analizar los diferentes

procesos dentro de la

operación minera y el

tratamiento del mineral

- Identificar las variables

críticas dentro de los

procesos

- Definir y desarrollar las

propuestas de mejora

sustentadas

- Presentar el informe con 

las recomendaciones para 

la optimización de 

operaciones.

SERVICIO	3:	Servicio	de	Consultoría	para	la	Optimización	de	Operaciones

El servicio esta enfocado en ofrecer la 

consultoría necesaria para optimizar el 

desarrollo de proyectos mineros, analizar 

los procesos desarrollados y brindar 

alternativas de solución que mejoren el 

resultado de las operaciones. Un equipo 

de profesionales con vasta experiencia 

en cada rubro analizará los diferentes 

procesos de la operación minera, 

identificando variables críticas y 

presentará soluciones sustentadas que 

aseguren la optimización en el desarrollo 

de la operación. Los procesos a 

analizarse y optimizarse, dependiendo de 

las características de cada proyecto, 

incluyen:

o Programas de desarrollo y producción

o Métodos de explotación minera

o Manejo de sistemas de ventilación

o Productividad de suministros, equipos 

y maquinaria utilizada

o Disposición de productos y blending.

o Control de leyes y recuperación en 

planta

- Ingeniero de minas 

especialista                                     

- Ingeniero industrial                              

- Ingeniero de minas            

- Especialista financiero          

- Costos de traslado           

- Seguros y EPP

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

TRABAJO DE 
GABINETE

FIN

INICIO

ANÁLISIS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LUGAR

DESIGNACIÓN DE 

LOS 

PROFESIONALES 

REQUERIDOS

RECEPCIÓN DE LA 

ORDEN DEL 

SERVICIO

TRABAJO DE 
CAMPO

ANÁLISIS DEL 

PROGRAMA DE 

PRODUCCIÓN

ANÁLISIS DEL 

MÉTODO DE 

EXPLOTACIÓN

ANÁLISIS DE LAS 

LEYES Y EL 

TRATAMIENTO

PRESENTACIÓN 

DEL INFORME DE 

OPTIMIZACIÓN

ANÁLISIS DE LA 

DISPOSICIÓN DE 

LOS EQUIPOS

ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE 

PRODUCCIÓN

 MEJORAS PARA LA 

EXPLOTACIÓN

MEJORAS PARA EL 

CONTROL DE 

CALIDAD

RECOMENDACIONES 

SOBRE EL USO DE 

EQUIPOS Y MAQ
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Gráfico 96. Descripción del enfoque y recursos del Servicio 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENFOQUE	DEL	SERVICIO OBJETIVOS
RECURSOS				

NECESARIOS
DIAGRAMA	DE	FLUJO

- Analizar los 

requerimientos de los 

clientes y determinar los 

expedientes requeridos

- Realizar el trabajo de

campo y elaborar cada

uno de los expedientes

requeridos.

-	Realizar	la	solicitud	y	

seguimiento	de	los	

trámites	realizados

- Obtener los permisos

necesarios para el inicio y

desarrollo de proyectos

mineros de acuerdo a la

legislación vigente.

SERVICIO	4:	Servicio	de	Gestión	de	trámites	administrativos,	legales	y	ambientales

El servicio de gestión de trámites 

administrativos, legales y ambientales 

incluye una asesoría integral en la 

gestión administrativa de todos los 

permisos requeridos para la operación 

minera a nivel de la pequeña minería. El 

servicio tiene como objetivo la 

obtención de los siguientes permisos: 

o Declaración de impacto ambiental 

(DIA)

o Plan de minado

o Autorización de uso de polvorín

o Autorización de uso de terrenos 

superficiales

o Certificado de operación minera 

(COM)

o Licencia de uso de aguas

o Conformación de unidades económicas 

administrativas (UEA)

o Certificado de inexistencias de restos 

arqueológicos (CIRA)

o Calificaciones de pequeño productor 

minero o minero artesanal,

o Planes de seguridad y salud 

ocupacional

- Ingeniero ambiental 

senior                                  

- Ingeniero ambiental 

asistente                              

- Ingeniero de minas                 

- Costos de traslado           

- Seguros y EPP

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

TRABAJO DE 
GABINETE

FIN

INICIO

ANÁLISIS DE LAS 

NECESIDADES DE 

LA EMPRESA

DESIGNACIÓN DE 

LOS 

PROFESIONALES 

REQUERIDOS

RECEPCIÓN DE LA 

ORDEN DEL 

SERVICIO

TRABAJO DE 
CAMPO

PREPARACIÓN DE 

LOS EXPEDIENTES

OBTENCIÓN DE LOS 

PERMISOS 

REQUERIDOS

PRESENTACIÓN DE 

LOS EXPEDIENTES

SEGUIMIENTO Y 

SUBSANACIÓN DE 

OBSERVACIONES
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3.2.1.5 Costos y Precio de los servicios 

 

Dentro de la definición final de los cuatros servicios, se han expuesto diversos recursos, 

los cuáles representan los costos de ejecución de cada uno y se componen principalmente 

de: el personal necesario para ejecutar los servicios en sus diferentes etapas (campo y 

gabinete) y de los recursos logísticos necesarios para el desarrollo de las operaciones en 

la zona del proyecto: traslado, estadía y operación (Equipos y EPP). La empresa contará 

con un equipo base de profesionales que formará parte de la planilla de trabajadores y 

corresponderá al costo fijo, el cual será detallado en la Estrategia 3. A continuación se 

muestran los costos por la ejecución de cada uno de los cuatro servicios. 

 

Gráfico 97. Costos de la ejecución de los servicios planteados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT. PROFESIONAL
COSTO POR 
HORA (S/.)

HORAS 
ESTIMADAS

COSTO 
TOTAL (S/.)

1
Ingeniero de minas 

(QP)
             300.00 20          6,000.00 

1
Geólogo de mina 

senior 
              50.00 40          2,000.00 

1
Ingeniero de minas 

(planilla)
              18.75 40            750.00 

1
Especialista 

financiero (planilla)
              18.75 20            375.00 

3
Personal de apoyo: 

Muestreros
              18.00 40            720.00 

1
Personal de apoyo:  

Topógrafo
              20.00 40            800.00 

1
Análisis químico de 

muestras
 - -          3,000.00 

5
Costos de traslado y 

viáticos
 - .          1,000.00 

5
Seguro y equipos de 

seguridad
 - -            500.00 

       15,145.00 

COSTOS DEL SERVICIO 1

COSTO TOTAL
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Fuente: Elaboración propia 

CANT. PROFESIONAL
COSTO POR 
HORA (S/.)

HORAS 
ESTIMADAS

COSTO 
TOTAL (S/.)

1
Geólogo de 

exploración senior
              50.00 40          2,000.00 

1 Geólogo de mina               25.00 40          1,000.00 

1
Especialista 

financiero (planilla)
              18.75 20            375.00 

3
Personal de apoyo: 

Muestreros
              18.00 40            720.00 

1
Personal de apoyo: 

Topógrafo
              20.00 40            800.00 

1
Análisis químico de 

muestras
 - -          3,000.00 

2
Costos logísticos 

(traslados, viáticos)
 - .            400.00 

2
Seguro y equipos de 

seguridad
 - -            200.00 

         8,495.00 

COSTOS DEL SERVICIO 2

COSTO TOTAL

CANT. PROFESIONAL
COSTO POR 
HORA (S/.)

HORAS 
ESTIMADAS

COSTO 
TOTAL (S/.)

1
Ingeniero de minas 

especialista
              50.00 40          2,000.00 

1 Ingeniero industrial               50.00 20          1,000.00 

1
Ingeniero de minas 

(planilla)
              18.75 40            750.00 

1
Especialista 

financiero (planilla)
              18.75 20            375.00 

3
Costos de traslado y 

viáticos
 - .            600.00 

3
Seguro y equipos de 

seguridad
 - -            300.00 

         5,025.00 

COSTOS DEL SERVICIO 3

COSTO TOTAL

CANT. PROFESIONAL
COSTO POR 
HORA (S/.)

HORAS 
ESTIMADAS

COSTO 
TOTAL (S/.)

1
Ingeniero ambiental 

senior
              50.00 40          2,000.00 

1
Ingeniero ambiental 

asistente
              25.00 40          1,000.00 

1
Ingeniero de minas 

(planilla)
              18.75 40            750.00 

3
Costos de traslado y 

viáticos
 - .            600.00 

3
Seguro y equipos de 

seguridad
 - -            300.00 

         4,650.00 

COSTOS DEL SERVICIO 4

COSTO TOTAL
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De igual manera, luego de haber definido los costos por cada servicio se calcula el precio 

comercial para cada uno considerando un margen bruto de ganancia de 2.4 veces el costo, 

para asegurar la rentabilidad de la empresa luego de asumir los costos fijos y los 

impuestos de ley. El siguiente cuadro muestra los precios comerciales de cada servicio. 

 

Gráfico 98. Cálculo del precio de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Estrategia 2: Desarrollo de un plan de marketing, comunicación y 

posicionamiento de marca 

 

La segunda estrategia a desarrollar es el Plan de Marketing y Comunicación de los 

servicios que brindará la empresa MSM. Se tomará en consideración el análisis efectuado 

anteriormente, que servirá de base para determinar el enfoque y las acciones de marketing 

que deberá ejecutar MSM. El objetivo de esta estrategia es que la empresa sea reconocida 

por los clientes potenciales como una empresa innovadora de servicios necesarios para el 

desarrollo y optimización de sus proyectos. 

 

3.2.2.1 Marketing Relacional 

 
El marketing relacional busca crear, mantener y fortalecer las relaciones de las empresas. 

En el caso de las comercializadoras de servicios como MSM, busca lograr el máximo 

número de clientes contactados y negocios con cada uno de ellos, es decir tratar de cubrir 

todas sus necesidades.  El objetivo de implementar el marketing relacional en la empresa 

MSM es llegar al máximo de clientes potenciales (clientes que más requieran alguno de 

los servicios) para establecer una estrecha relación con ellos, conocer cómo evolucionan 

sus necesidades y mantener una relación con ellos a lo largo del tiempo.  

SERVICIO
COSTO 

(S/.)

PRECIO 

ESTIMADO (S/.)

 Servicio 1  15,145.00            36,348.00 S/. 37,000  $ 11,000 

 Servicio 2    8,495.00            20,388.00 S/. 20,000  $ 6,500 

 Servicio 3    5,025.00            12,060.00 S/. 12,000  $ 3,600 

 Servicio 4    4,650.00            11,160.00 S/. 11,000  $ 3,500 

PRECIO 

COMERCIAL

PRECIO DE LOS SERVICIOS
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Este tipo de enfoca es la intersección entre las acciones propias del marketing y el manejo 

de las relaciones públicas. En este sentido, las características principales de las tácticas 

de marketing que MSM debe ejecutar son: 

 

- Individualización, tener como premisa que cada cliente es único y lograr que el cliente 

así lo perciba. 

- Comunicación directa y personalizada con los clientes interesados en los servicios. 

- Seguimiento constante de los clientes y de la evolución de sus necesidades. 

 

De igual manera los principios de gestión necesarios para la aplicación de esta 

herramienta son: 

 

- Manejo de datos documentado: Almacenamiento, organización y análisis.  

- Implementación de programas de seguimiento: Una vez identificados los clientes, sus 

necesidades y deseos, se deben realizar el seguimiento para lograr su lealtad.   

- Retroalimentación: Después de realizar el contacto con los clientes se actualizan las 

bases de datos inicialmente constituidas y se hace un seguimiento de la evolución de 

las preferencias y los comportamientos de los clientes con lo cual se llegará a una 

relación a largo plazo, teniendo un historial de cada cliente y cliente potencial. 

 

3.2.2.2 8P Marketing Mix 

 

De igual manera, como parte del plan de marketing y comunicación, se desarrollan a 

continuación las 8P del Marketing Mix para MSM: 

 

1) Producto: 

 

Que en el caso de MSM son servicios especializados. Como se explicó anteriormente, la 

cartera de servicios incluye los siguientes:  

 

- Servicio de Evaluación de Proyectos mineros 

- Servicio de Modelación y Estimación de recursos 

- Servicio de Consultoría para la optimización de operaciones 

- Servicio de Gestión de trámites administrativos, legales y medio ambientales 
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2) Partners:  

 

Las alianzas son fundamentales, ya que facilitan a la empresa la llegada a los clientes y 

así obtener un amplio directorio de clientes potenciales que pueden solicitar los servicios. 

El co–working puede ser fundamental para crear nuevas alianzas con empresas que recién 

comienzan en el rubro, también puede ser una gran alternativa para que MSM reconozca 

nuevos horizontes visionarios y crear nuevos servicios a futuro. Estas alianzas se lograrán 

mediante una comunicación intensiva con el cliente antes y después de brindar el servicio, 

logrando la fidelidad de este con el negocio. Sin embargo, no solo es importante la llegada 

a los clientes, sino las acciones de fidelización que la empresa debe manejar. En este 

sentido se muestran tácticas y actividades recomendadas para lograr la fidelización de los 

clientes: 

 

Gráfico 99. Tácticas y actividades para la fidelización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Personalización 

MSM deberá recabar la información de cada uno de sus 

clientes. Esta información permitirá conocer las 

preferencias de cada cliente, así como también el estado de 

sus proyectos para que MSM pueda ofrecer alguno de sus 

servicios dependiendo de la naturaleza y el estado de cada 

proyecto. 

Valor agregado 

Otra de las técnicas de fidelización es brindar su servicio 

con un valor agregado, este valor agregado será el brindar 

soporte y asesoría sobre los resultados de los servicios, para 

que el cliente no tenga la necesidad de realizar mas 

procesos. 

Publicidad 

MSM contará con un programa de participación en revistas 

y folletos del rubro minero, esta estrategia consta de pagar 

por publicidad dentro de las revistas mineras (revista 

Rumbo Minero, revista Horizonte Minero, revista Minería 

Peruana) y al mismo tiempo entregar muestras de estas 

revistas a nuestros clientes. 
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3) Promoción:  

 

MSM al ser una empresa que brindará servicios especializados, su promoción debe de ser 

de carácter institucional, es decir, tendrá que darse a conocer mediante comunicación 

“B2B” (Business to Business), ya que principalmente sus clientes objetivos y potenciales 

son productores de la pequeña minería que requieren alguno de los servicios que la 

empresa brindará.  

 

Gráfico 100. Tácticas para la promoción y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente para realizar la promoción y comunicación con los clientes, es necesario 

contar con presencia en la internet, en un portal donde se expongan las características y 

servicios principales, que sea atractivo visiblemente y que tenga los medios de contacto 

necesario para que los clientes potenciales logren ubicar la empresa. A continuación, se 

presenta la propuesta de página web para la empresa MSM: 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Entrevistas con 
gerentes de empresas 

La empresa buscará contactarse directamente con los 

gerentes o dueños de las empresas que puedan requerir 

alguno de sus servicios para dar a conocer su propuesta de 

valor y los beneficios que generaría en cada organización. 

Presentaciones en 
Expo ferias Mineras 

MSM deberá estar presente en las ferias mineras que se 

realicen en los distintos departamentos claves del país, 

para tener mayor contacto con sus clientes potenciales: 

 - EXPOMINA 

 - CONFEMIN 

 - PERUMIN 

Demostraciones 
Gratuitas (Estudios de 

Prueba) 

MSM tendrá como medio de promoción, el realizar 

demostraciones (pequeños estudios de factibilidad, 

asesoría o análisis) a sus clientes potenciales, 

ofreciéndoles calidad y seguridad en el servicio brindado. 

Publicidad BTL 

La empresa ejecutará la publicidad BTL (Below The Line), 

comunicándose de manera personalizada con los clientes 

potenciales por medio de correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, reuniones demostrativas, etc. 

Página Web 

La empresa debe actualizar constantemente su página web, 

brindando la información necesaria y relevante para los 

clientes, así como también noticias del medio minero y 

enlaces de interés. 

Merchandising 

MSM proporcionará a sus clientes y a las personas 

interesadas en adquirir los servicios, artículos de 

merchandising con el logo de la empresa (USB, tarjetas, 

linternas de mano, etc.) 

	

TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Personalización 

MSM deberá recabar la información de cada uno de sus 

clientes. Esta información permitirá conocer las 

preferencias de cada cliente, así como también el estado de 

sus proyectos para que MSM pueda ofrecer alguno de sus 

servicios dependiendo de la naturaleza y el estado de cada 

proyecto. 

Valor agregado 

Otra de las técnicas de fidelización es brindar su servicio 

con un valor agregado, este valor agregado será el brindar 

soporte y asesoría sobre los resultados de los servicios, para 

que el cliente no tenga la necesidad de realizar mas 

procesos. 

Publicidad 

MSM contará con un programa de participación en revistas 

y folletos del rubro minero, esta estrategia consta de pagar 

por publicidad dentro de las revistas mineras (revista 

Rumbo Minero, revista Horizonte Minero, revista Minería 

Peruana) y al mismo tiempo entregar muestras de estas 

revistas a nuestros clientes. 
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Gráfico 101. Propuesta de página web promocional para MSM 
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Fuente: Elaboración propia 

Realiza la evaluación de proyectos 
mineros, dirigido a empresarios que se 

encuentren planificando un nuevo 
proyecto minero o se encuentren en la 

búsqueda de capital privado para el 
desarrollo del mismo. 

Un análisis especializado para los 
proyectos en exploración. Determina el 
modelo geológico y la mineralización. 
Realización la estimación de recursos 

existentes en un prospecto de 
inversión. 

Identifica las variables críticas del 
proyecto y desarrolla acciones de 

mejora y optimización de las 
operaciones en marcha. Implementa 

mejoras en perforación, voladura, 
ventilación y control de calidad. 

Simplifica la gestión de los trámites 
legales, administrativos y ambientales 

para la obtención de todos los 
requerimientos necesarios para la 

puesta en marcha. Asesoría integral 
para el desarrollo de los expedientes. 
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4) Procesos:  

 

La empresa MSM desarrollará sus operaciones mediante un sistema de gestión por 

procesos, el cual será detallado en la Estrategia 4. El desempeño de MSM se ejecutará 

enmarcado dentro de una gestión por procesos que incluye: procesos de dirección o 

estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo o soporte. 

 

5) Personal: 

  

MSM contará con un personal fijo que cumplirán las labores de evaluar preliminarmente 

los proyectos y por otro lado, mientras no existan servicios en ejecución, desarrollarán 

las actividades de fuerza de ventas realizando el seguimiento a  los clientes. Este equipo 

operativo lo conformarán: Un ingeniero de minas, un ingeniero ambiental, un ingeniero 

geólogo y un ingeniero económico. Por otro lado, si las necesidades específicas de cada 

servicio lo requieren, se contará con una cartera de profesionales especializados que serán 

contactados de manera directa según se requiera. 

 

El entrenamiento, la capacitación y la motivación se distinguen como elementos claves 

para garantizar la eficiente entrega del servicio, la satisfacción del cliente haciendo más 

intensa la experiencia. De igual manera, debe asegurarse la selección y reclutamiento del 

personal, la inducción, la capacitación, motivación y la constante comunicación tanto del 

personal fijo como de la cartera de profesionales. Estos factores y el desarrollo de los 

perfiles y competencias serán desarrollados en la Estrategia 3. 

 

A continuación, se presenta los dos pilares del enfoque estratégico que debe tener la 

fuerza de ventas para asegurar una correcta comunicación con los clientes y potenciales 

clientes: 
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Gráfico 102. Enfoque de la fuerza de ventas de MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6) Plaza: 

 

El canal de distribución será directo, ya que no existe ningún otro intermediario que 

intervenga en la prestación del servicio, por medio del portal web, la visita directa a los 

clientes y la atención en la oficina principal en donde se realizaran las reuniones y 

entrevistas. 

 

 

7) Presencia: 

 

El entorno físico es muy importante para el logro del contacto del cliente, la calidad se 

verá reflejada a través de la imagen de la empresa y la interacción en cada etapa de la 

relación con el cliente. A continuación, se presentan las principales tácticas para gestionar 

el factor de la presencia e imagen de MSM: 
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Gráfico 103. Tácticas para el factor Presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8) Precio: 

 

Finalmente, al precio definido de los servicios, se debe incluir el costo fijo que conllevará 

la ejecución del plan de marketing y comunicación, es decir, los costos que incurrirá la 

empresa para la ejecución de las actividades de marketing planteadas. 

 

Gráfico 104. Costos del plan de marketing y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

	

TÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

Locación u Oficina 

MSM debe de tener una amplia oficina en donde se puedan 

recibir a los clientes, tanto como para brindarles información 

como para realizar cierres de trabajo y presentación de informes. 

El ambiente debe tener las siguientes características: 

 

- Ambiente confortable. 

- Ambiente limpio 

- Ambiente libre de contaminación visual y auditiva. 

- Debe tener una decoración acorde a la prestación de los 

servicios. 

Prestación del 

servicio 

Los ejecutivos de ventas deben de estar aptos y preparados para 

brindar información de primera calidad de manera ágil y 

eficiente, deberán ser capacitados en estrategias de venta y en la 

terminología técnica, para poder ofrecer los servicios de manera 

clara y entendible. 

MEDIO ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA  
COSTO 

ANUAL 

Medio visual Brochure publicitario 20x20cm  250 Brochures S/. 350.00 

Revistas 

Revista Minera Peruana Mensual S/. 2,000.00 

Revista Rumbo Minero Mensual S/. 2,000.00 

Revista Horizonte Minero Mensual S/. 2,000.00 

Merchandising USB, linternas, medidores Millar S/. 500.00 

Conferencias 

Expo Mina Semestral S/. 4,000.00 

CONFEMIN Semestral S/. 4,000.00 

PERUMIN Semestral S/. 4,000.00 

COSTO TOTAL ANUAL S/. 18,850.00 

COSTO TOTAL MENSUAL S/. 1,570.00 
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3.2.3 Estrategia 3: Desarrollo de un plan de gestión del capital humano de la 

empresa 

 

La tercera estrategia corresponde al desarrollo del plan de gestión del capital humano para 

la empresa MSM, el cual acciones específicas para: el reclutamiento y selección de 

personal, detección de necesidades de capacitación, evaluación de desempeño y 

recomendaciones a futuro para la gestión de las relaciones laborales y comunicaciones 

internas.  

 

El objetivo principal del plan es privilegiar la incorporación y retención del personal más 

valioso del rubro, velando por su seguridad y desarrollo integral, así como su 

identificación con la empresa.  

 

3.2.3.1 Fundamentos para la gestión del capital humano 

 

En primer lugar, es necesario definir cada los conceptos fundamentales sobre los cuáles 

se va a gestionar el capital humano de MSM y al cual deben apuntar todos los planes a 

implementarse. 

 

Gráfico 105. Pilares de la gestión del capital humano en MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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1) Clima laboral positivo 

 

Es de suma importancia brindarles a los colaboradores un adecuado ambiente laboral, 

comenzando desde la infraestructura hasta las relaciones interpersonales que existan en 

el desarrollo de las operaciones; un adecuado manejo del clima laboral hará que la 

productividad aumente, esto se obtendrá generando canales de comunicación directos y 

de fácil acceso, manteniendo una posición de apertura y claridad en la política de empresa 

y toma de decisiones por parte de la gerencia. Se plantean las siguientes medidas con el 

fin de asegurar la existencia de un clima laboral saludable: 

 

Gráfico 106. Tácticas para el manejo adecuado del clima laboral en MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS ACTIVIDADES 

Realizar un trabajo intensivo para el 

mejoramiento de las condiciones físicas 

y ambientales, que propicien la 

comodidad y de las garantías para el 

desarrollo de las operaciones 

1. Mejorar la climatización de los 

ambientes 

2. Mantenimiento programado de 

los equipos de trabajo y 

mobiliario. 

3. Analizar correctamente la 

organización de los espacios. 

Lograr una adecuada cohesión grupal 

para alcanzar los objetivos propuestos 

para la organización 

1. Implementar cursos de 

comunicación dirigidos a todo el 

personal, asi como también 

charlas y actividades para el 

desarrollo personal y grupal. 

2. Desarrollar actividades de 

capacitación para el personal 

enfocado en habilidades para la 

resolución de conflictos. 

Establecer formas de reconocimiento 

que permitan una mayor motivación de 

los trabajadores 

1. Establecer un esquema de 

incentivos de carácter moral y 

material de forma mensual, 

semestral y anual. 

2. Desarrollar actividades de 

Coaching para los trabajadores. 

Reducir los niveles de estrés en MSM  

1. Comunicar e involucrar a los 

trabajadores en las metas 

organizacionales para generar 

significado en el desempeño 

personal. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2) Ética:  

El objetivo de este factor es el de regular los lineamientos fundamentales que deben 

inspirar la conducta y valores del capital humano de la empresa, incluyendo también al 

personal externo que brinde servicios terceros para la empresa. Es decir, se debe orientar 

a todo el personal de MSM sobre el debido accionar que le corresponde al ejecutar sus 

funciones encomendadas, esto de acuerdo a los lineamientos que se definan en el manual 

de operaciones de la empresa. 

 

3)  Personal altamente calificado: 

 

La nueva cartera de servicios que ofrecerá MSM son de carácter altamente especializado, 

por este motivo es que se debe optar por contar con personal calificado para atender de la 

mejor manera todos los requisitos y necesidades que presenten los clientes. La empresa 

tendrá como uno de los factores principales el contar con un buen capital humano que 

agregue valor a la empresa. Al momento de reclutar personal, MSM tendrá como premisa 

la documentación de los perfiles de puestos para contratar personal calificado que cumpla 

con los objetivos de la empresa, que cuente tanto con habilidades duras como con 

habilidades blandas que equilibren las actividades a realizar. 

Reducir los niveles de estrés en MSM  

1. Comunicar e involucrar a los 

trabajadores en las metas 

organizacionales para generar 

significado en el desempeño 

personal. 

2. Desarrollar actividades de 

integración para reducir el estrés 

laboral. 

3. Modificar el layout de las 

oficinas de manera que propicien 

un clima de calma y comodidad. 

Mantener un clima de profesionalismo 

y de trabajo basado en objetivos. 

1. Comunicar el manual de 

procedimientos y sanciones de 

manera correcta a todos los 

trabajadores. 

2. Realizar análisis de desempeño 

personal y grupal de manera 

objetiva. 
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A continuación, se presentan algunos de los perfiles definidos para el conjunto de 

profesionales que forman parte de la empresa de manera permanente, los cuales también 

formarán parte de la fuerza de ventas. Cabe resaltar que en el desarrollo de sus 

operaciones, MSM deberá definir otros perfiles de acuerdo a las necesidades que requiera, 

además de tener que mantener una cartera de profesionales especializados para cubrir 

otras necesidades específicas que puedan requerir los clientes. 

 

Gráfico 107. Perfiles del equipo técnico y de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera, se definen las habilidades o competencias blandas que todo el personal 

debe manejar para encontrarse alineado con la visión de la empresa (expuesta en la 

Capítulo 2) y la visión de servicio (definida en el Capítulo 3: Estrategia 1).  

 

Estas habilidades o competencias blandas son de vital importancia, puesto que el capital 

humano constituirá el activo más importante de MSM a futuro. El conjunto de habilidades 

que se han definido es transversal a todos los trabajadores de la empresa. 

 

Gráfico 108. Habilidades blandas del capital humano de MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 
BLANDAS 

DESCRIPCIÓN 

Pensamiento 
crítico 

Los colaboradores de MSM deben de enfrentar 
diversas situaciones en las que es necesario emplear 

el pnesamiento crítico para la resolución de los 

problemas o dudas que los clientes pueden 

enfrentar, agilizando la atención y entrega del 

servicio. 

Manejo de 
tiempo 

Los trabajadores deben estar en la capacidad de 

optmizar su tiempo de trabajo en la ejecución de la 
mayor cantidad de procesos posibles, por eso es 

fundamental que sepan organizar su tiempo sin 

afectar el servicio personalizado que se brinda a 

cada cliente. 

Escucha activa 

Los requerimientos de los clientes son una pieza 

clave para el desarrollo de MSM, es por ese motivo 

que los ejecutivos de ventas deben de estar atentos 

al escuchar cada necesidad que tiene el cliente para 
buscar el mejor medio para satisfacerla. 

Pensamiento 
estratégico 

Los colaboradores de MSM deben de emplear 

metodologías, técnicas y actitudes como respuesta a 
lo planificado. 

Toma de 
decisiones 

Al encontrarse los colaboradores frente a diversos 

escenarios es óptimo que sepan tomar las decisiones 

correctas bajo presión. 

Liderazgo 
Los colaboradores deben de guiar, orientar, asesorar 

y acompañar hacia logros uniformes a todo el 

equipo de trabajo de MSM. 
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4) Orientación SSO:  

De igual manera, es de suma importancia la gestión de la salud y la seguridad de todos 

los colaboradores, es por eso que se debe definir un plan de SSO para hacer frente a 

cualquier situación o irregularidad que se presente. Los principios más importantes de 

éste son los siguientes: 

 

 

Gráfico 110. Principios para la gestión de la SSO en MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5)  Liderazgo y crecimiento laboral:  

 

Finalmente, la gestión del capital humano en MSM también tiene como misión el lograr 

que el colaborador desarrolle nuevas habilidades técnicas y de gestión, con la finalidad 

de mejorar la productividad de sus colaboradores, así como el propio bienestar personal, 

empresarial y familiar de la persona. Las claves para el crecimiento laboral son las 

siguientes: 

 

Gráfico 109. Tácticas para el desarrollo y crecimiento laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

ESTABLECER 

OBJETIVOS 

Definir objetivos concretos tanto a nivel profesional como 

personal. 

- Actualizarse continuamente profesionalmente, 

teniendo como objetivo el de estudiar cursos 

personalizados. 

- Ascender de grado académico profesional. 

ESTRATEGIA 

PERSONAL 

Evaluar los puntos fuertes y débiles del trabajador. 

- Realizar trimestralmente pruebas psicológicas y 

evaluaciones de desempeño para recavar el 

feedback y monitorear el crecimiento del 

colaborador de MSM. 

- Realizar charlas motivacionales o coaching para 

integrar al grupo y fortalecer los puntos débiles de 

cada trabajador. 

AFIRMAR 

VALORES 

Tener los valores de cada trabajador bien definidos. 

- Salud y seguridad industrial 

- Integridad 

- Responsabilidad 

- Respeto y reconocimiento 

- Excelente desempeño e innovación 

COMPROMETERSE Tener claros los lineamientos y la visión de MSM. 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Definir tiempos entre servicio para desarrollar nuevas 

actividades y aprender nuevas cosas. 

AUTONOM ÍA 
Promover en los trabajadores la autonomía de trabajo y la 

responsabilidad en la toma de decisiones. 
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3.2.3.2 Ejecución y evaluación del plan de gestión del capital humano 

 

Después de haber definido cuáles son los principios que rigen la gestión del capital 

humano, es necesario también definir las herramientas con las cuales se realizará la 

evaluación y mejora continua del capital humano. Se debe de tener en cuenta que la 

implementación representa un proceso continuo que la empresa debe realizar y evaluar 

constantemente con el objetivo de implementar las mejoras necesarias.  

 

De acuerdo a las normas legales vigentes la empresa MSM debe desarrollar y contar con 

la documentación de los siguientes instrumentos, garantizando el cumplimiento de sus 

obligaciones en cuanto a desarrollo del personal, ambiente apropiado y prevención y 

eliminación de riesgos laborales: 

 

- Exámenes médicos ocupacionales 

- Contratos de trabajo con sus respectivas cláusulas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Manual de operaciones 

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

- Elección y nombramiento de comité de seguridad y salud en el trabajo. 

- Libro de actas y sesiones ordinarias del Comité de SSO. 

 

Además, se deben mantener documentados los perfiles definidos tanto del personal 

permanente como de la cartera de profesionales especializados. Una vez realizada la 

selección y contratación de los nuevos trabajadores, se deben realizar las actividades de 

inducción en un periodo no menor a una semana, donde el trabajador debe conocer los 

lineamientos generales la visión de la empresa y el modelo de ejecución de cada uno de 

los servicios, para luego pasar a la capacitación de sus funciones específicas. 

 

En el aspecto de mejora continua, una vez que la empresa se encuentre en ejecución debe 

realizar las evaluaciones de desempeño correspondientes en los plazos establecidos y 

desarrollar las retroalimentaciones y mejoras necesarias al plan de gestión de capital 

humano propuesto. A continuación, se muestra el modelo de evaluación del desempeño 

diseñando para la MSM: 
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Gráfico 111. Formato para la evaluación del desempeño MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Estrategia 4: Implementación de un sistema de gestión por procesos en la 

empresa 

 

Para la implementación de la última estrategia se plantean las bases de dos propuestas de 

mejora principales: el cambio del diseño organizacional de la empresa MSM y, la 

definición y mapeo de los procesos estratégicos considerando los recursos, 

responsabilidades e indicadores estratégicos definidos. 

 

 

3.2.4.1 Propuesta de diseño organizacional 

 

Actualmente, MSM maneja un organigrama vertical, que limita la ejecución transversal 

de los procesos y la comunicación entre colaboradores, además de centralizar el control 

y la responsabilidad de los procesos. En este sentido, se plantea la propuesta de que la 

empresa pase a ser una organización que se desarrolle bajo una gestión por procesos.  

 

El objetivo de la estrategia es desarrollar la interacción entre los procesos estratégicos, 

operativos y de soporte en la empresa, que asegurará una respuesta más ágil a los 

requerimientos y un desarrollo más versátil de la empresa en términos de competitividad. 

Cabe resaltar que dichas interacciones ya han venido siendo considerados en el esquema 

del plan estratégico al inicio del presente capítulo (Mapa estratégico). A continuación, se 

muestra el mapa de procesos planteado para MSM: 
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Gráfico 112. Mapa de procesos propuesto para la empresa MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4.2 Mapeo de procesos  

 

Una vez definido el mapa de procesos, se realiza el mapeo específico de cada uno de los 

procesos estratégicos definidos, utilizando la herramienta de fichas de procesos 

determinando su alcance, actividades y recursos necesarios.  

 

Gráfico 113. Fichas de procesos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSM CÓDIGO: PE-001

VARIABLES DE CONTROL:                             

Rentabilidad del negocio                       

Inversiones                                                       

Indicadores financieros del servicio              

Desarrollo de las ventas

INDICADORES ESTRATÉGICOS:                                 

- Rentabilidad neta                                 

- Rentabilidad sobre inversión               

-  Margen de contribución                       

- Tasa de crecimiento de las ventas

SALIDAS: Entrega de recursos financieros para las operaciones de la empresa

CLIENTES: Todos los demás procesos

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

MISIÓN: Gestionar las existencias, utilización 

y necesidades de los recursos financieros y 

asegurar que cada proceso cuente con los 

recursos necesarios.

ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO:                                                                  

Realizar el análisis de los EEFF                                                                                                        

Realizar e análisis de los costos y elaborar el presupuesto anual                                                                                                                                                                           

Analizar las necesidades de inversión y/o financiamiento externo                                                                                               

Elaborar los informes financieros mensuales                                                                               

Analizar las necesidades de inversión y/o financiamiento externo                                                                                                                         

RECURSOS O NECESIDADES:                                                                                                     

HUMANO: Jefe de proceso. Asistente financiero.                                                             

PROVEEDORES: Todos los demás procesos

RESPONSABLE: Responsable de 

gestión financiera. Representante de la 

gerencia.

ALCANCE: Asegurar las necesidades de todos los demás procesos suministrando los 

recursos financieros necesarios.

ENTRADAS:  Necesidades de recursos financieros

INFRAESTRUCTURA: Equipo de computo

INSUMOS: Papelería

MSM CÓDIGO: PE-002PROCESO DE MARKETING Y VENTAS

MISIÓN: Ejecutar y monitorear todas las 

actividades relacionadas al marketing de la 

organización. Asegurar el cumplimiento de los 

objetivos del plan de marketing y comunicación

RESPONSABLE: Responsable del 

proceso de marketing

ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO:                                                                  

Planear, analizar y modificar las estrategias y políticas de marketing           Determinar 

los costos necesarios para las actividades de marketing                                                                                                      

Dirigir y gestionar las acciones de promoción y comunicación de los servicios                                                                                                                                                                 

Gestionar la base de datos de clientes                                                                                       

Realizar el seguimiento de los clientes potenciales                                                                               

Evaluar la eficacia de las estrategias de marketing                                                                                                                     

ALCANCE: Todas las actividades que incluyan la promoción del servicio y 

comunicación previa a la entrega del servicio con el cliente.

RECURSOS O NECESIDADES:                                                                                                     

HUMANO: Jefe de proceso. Equipo o fuerza de ventas                                                                                              

ENTRADAS:  Necesidades de los clientes potenciales. Solicitudes de información 

Recursos financieros

PROVEEDORES: Mercado potencial. Proceso de gestión financiera

SALIDAS: Estrategias de marketing y comunicación. Imagen institucional

CLIENTES: Mercado potencial. Proceso de entrega de servicio

INSUMOS: Presupuesto para actividades. Papelería

INFRAESTRUCTURA: Equipo de computo

VARIABLES DE CONTROL:                            

Percepción de marca                                

Afinidad con los factores del cliente              

Retroalimentación del cliente                                   

Llegada de las estrategias de marketing

INDICADORES ESTRATÉGICOS:                                       

- Participación de mercado                     

- Posicionamiento de marca                   

- Nivel de expectativa de los clientes                                            

- Retención de los clientes
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Plan Operativo 
 

3.3.1 Consolidado del plan estratégico 
 

Luego de haber desarrollado las cuatro estrategias se muestra a continuación el cuadro 

resumen del plan estratégico, incluyendo las tácticas, responsables y recursos que 

utilizará cada estrategia. 

MSM CÓDIGO: PE-003
PROCESO DE GESTÓN DEL CAPITAL 

HUMANO
MISIÓN: Gestionar los subprocesos de 

reclutamiento y contratación de personal, 

inducción, capacitación, evaluación y 

desarrollo. Administrar al personal de acuerdo a 

los 5 pilares definidos.

RESPONSABLE: Responsable del 

proceso de gestión de capital humano

ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO:                                                                  

Analizar los requerimientos de personal                                                                                                        

Gestionar el requerimiento de profesionales externos                                                                                                                                                                         

Realizar la evaluación, contratación e inducción del personal                                                                                             

Gestionar el desenvolvimiento y desarrollo del personal                                                   

Realizar el pago de remuneraciones, liquidaciones y demás derechos laborales                                                                                                                         

Elaboración y monitoreo del reglamento interno

ALCANCE: Todas las actividades que incluyan el desemepeño de los trabajadores y el 

cumplimiento de los requerimientos de profesionales.

RECURSOS O NECESIDADES:                                                                                                     

HUMANO: Jefe de proceso.                                                            

INFRAESTRUCTURA: Equipo de computo

INSUMOS: Presupuesto para actividades. Papelería. Materiales para entrevistas

ENTRADAS:  Demanda de personal. Plan de gestión del capital humano

PROVEEDORES: Proceso de entrega de servicios. Proceso de gestión financiera

SALIDAS: Capital humano capacitado. Capacitaciones. Evaluaciones de desempeño

CLIENTES: Proceso de entrega de servicios.

VARIABLES DE CONTROL:                             

Disponibilidad de profesionales para asignar    

Desempeño laboral                                        

Salud y seguridad laboral                                 

Gestión de I+D

INDICADORES ESTRATÉGICOS:                                 

- Clima organizacional                           

-Capacitaciones al personal                    

- Desarrollo del personal                        

- Desarrollo del conocimiento

MSM CÓDIGO: PE-004

RECURSOS O NECESIDADES:                                                                                                     

HUMANO: Jefe de proceso. Asistente                                                   

PROVEEDORES: Todos los demás procesos

SALIDAS: Análisis de la documentación de los procesos. Planes correctivos

CLIENTES: Procesos estratégicos

VARIABLES DE CONTROL:                             

Satisfacción del cliente                              

Niveles de atención                                 

Cumplimiento de los procedimientos               

Tiempo de entrega del servicio

INDICADORES ESTRATÉGICOS:   

- Satisfacción del cliente                         

- Tiempo de atención de los 

requerimientos                                        

- Nivel de cumplimiento de los 

procesos                                                 

- Eficacia de la entrega del servicio

INFRAESTRUCTURA: Equipo de computo

INSUMOS: Papelería

ENTRADAS:  Documentación de los demas procesos. Quejas del cliente

PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA 
CONTINUA

MISIÓN: Asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos definidos para todas las 

actividades de la empresa y analizar la 

satisfacción de los clientes (interno-externo)

RESPONSABLE: Responsable del 

proceso de calidady satisfacción

ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROCESO:                                                                  

Analizar del cumplimiento de los procedimientos                                                                                                   

Control y validación de la documentación requerida por los procesos                                                                                                                                                                                            

Registro de las quejas y monitoreo de los planes correctivos                                                  

Evaluación de la satisfacción del cliente                                                                    

Apoyo en los proyectos de mejora continua                                                               

ALCANCE: Asegurar el correcto cumplimiento de todos los demás procesos de la 

empresa
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Gráfico 114. Consolidado de las estrategias, objetivos y recursos del plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATEGIA RESPONSABLE RECURSOS

Servicio 1

Incluye la evaluación técnica de acuerdo al estándar 

internacional, evaluación de riesgos y evaluación económica-

financiera.

Servicio 2

Determinar un modelo geológico y de mineralización. Se realiza 

la estimación de recursos naturales existentes y la determinación 

del tipo de yacimiento. 

Servicio 3

Ofrecer la consultoría necesaria para optimizar el desarrollo de 

proyectos mineros, analizar los procesos desarrollados y brindar 

alternativas  que mejoren el resultado de las operaciones. 

Servicio 4

La asesoría integral en la gestión administrativa de todos los 

permisos requeridos para la operación minera a nivel de la 

pequeña minería.

Marketing Relacional

Individualización

Comunicación Directa y personalizada

Relación Costo-Calidad

8 P's

Alianzas: Personalización, valor agregado y publicidad.

Promoción:Entrevistas con gerentes de empresas, 

Presentaciones en Expo, Ferias Mineras, Demostraciones 

gratuitas, Publicidad BTL, Página WEB, Merchandising

Personal:Equipo ejecutivo de Ventas

Clima Laboral Positivo
Condiciones Ambientales y Ergonomía, Trabajo en Equipo, 

Motivación, Presión Laboral, Planificación Laboral

Personal Capacitado
Buen clima laboral, Capacitación y desarrollo continuo, Beneficios 

y estabilidad laboral, Línea de carrera

Liderazgo y 

crecimiento personal

Establecer objetivos, Estrategia personal, Afirmar valores, 

Compromiso, Desarrollo Personal, Autonomía en toma de 

decisiones, Organización del tiempo

Orientación SSO Prevención, Implementación, Evaluación

Diseño organizacional
Organigrama por procesos: Procesos estratégicos, procesos 

operativos, procesos de soporte

Mapeo de procesos
Fichas de procesos: Misión, Actividades, Alcance, Recursos, 

Indicadores 

4. Implementación de 

un sistema de gestión 

por procesos en la 

empresa

Responsable del 

proceso de calidad y 

mejora continua

- Horas Hombre

- Documentación

1. Desarrollo de una 

propuesta de valor 

enfocada en servicios 

especializados para la 

pequeña minería.

Responsable del 

proceso de entrega 

de servicio

- Horas Hombre

- Personal 

profesional 

capacitado

3. Desarrollo de un plan 

de gestión del capital 

humano de la empresa

Responsable del 

proceso de Gestión 

del capital Humano

- Horas Hombre

- Documentación

CONSOLIDADO DEL PLAN ESTRATÉGICO MSM

TÁCTICA

2. Desarrollo de un plan 

de marketing, 

comunicación y 

posicionamiento de 

marca

Responsable del 

proceso de marketing 

y ventas 

- Horas Hombre

- Material 

Publicitario 

(Brochures, 

merchandising, 

membresías)
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3.4 Plan de Acción  
 
 

3.4.1 Descripción de las Actividades 
 

Luego de haber definido todos los componentes del plan estratégico, se requiere también 

desarrollar un plan de ejecución que le permita a la empresa iniciar la implementación de 

las estrategias planteadas. Cabe resaltar que dicha implementación es un proceso 

continuo, cuya implementación deberá tener revisiones y mejoras conforme la empresa 

desarrolla sus operaciones. Para esto se ha desarrollado la descripción de las actividades, 

cronograma y diagrama Gantt del plan inicial de implementación. La propuesta que se le 

presenta a los directivos de MSM contempla que ellos tendrán que liderar el proceso de 

reclutamiento e implementación del plan para asegurar el cumplimiento de las 

características el plan. Al ser uno de los pilares estratégicos del desarrollo estratégico, es 

de suma importancia que se le preste mucha atención al personal que será contratado al 

momento de realizar la implementación, puesto que serán ellos los gestores desarrollo a 

futuro de la empresa. 

Gráfico 115. Descripción de actividades del Plan de Acción 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
TIEMPO DE 
DURACIÓN

1. Iniciar la 

implementación del plan 

de gestión del capital 

humano

La empresa debe implementar el plan de capital humano 

documentando los formatos necesarios y realizando el alineamiento de 

los trabajadores actuales a los requerimientos necesarios.

28 DÍAS

2. Documentar el 

sistema de gestión por 

procesos.

La empresa debe documentar los procesos mapeados e iniciar el 

proceso de implementación del sistema de gestión por procesos.
28 DÍAS

3. Identificar y definir la 

cartera de profesionales

La empresa debe identificar en el mercado nacional o internacional 

alos profesionales para la ejecución de los servicios, que cumplan con 

las competencias definidas en el plan de gestión de capital humano.

21 DÍAS

4. Contratar a los 

profesionales necesarios

Se debe identificar, seleccionar y contratar a los profesionales que 

formaran parte de la base de profesionales que serán parte de la 

empresa, considerando también las competencias definidas.

21 DÍAS

5. Preparar los recursos 

para la ejecución del 

plan de marketing

La empresa debe conseguir los recursos y definir los medios 

específicos que utilizará para la ejecución de las actividades 

relacionadas al plan de marketing y comunicación.

14 DÍAS

6. Realizar las 

inducciones necesarias 

al personal

Los nuevos trabajadores deben pasar las inducciones necesarias sobre 

la visión, procedimientos de la empresa y funciones que cumplirán.
7 DÍAS

7. Ejecutar el plan de 

marketing y 

comunicación

Luego de tener todos los recursos necesarios, la empresa debe ejecutar 

las estrategias planteadas del plan de marketing. (Hito parcial)
1 DÍA

8.Identificar y registrar a 

los clientes potenciales

Con el plan de marketing en ejecución, la empresa debe registrar a los 

potenciales clientes contactados, registrarlos y analizar sus 

necesidades.

21 DÍAS

9.Hacer seguimiento a 

los clientes potenciales

Se debe realizar el seguimiento de los clientes, planteándoles las 

oportunidades de entrega de servicio que se les puede ofrecer y los 

beneficios que pueden obtener.

14 DÍAS

10. Ejecutar el 

desarrollo de los 

servicios

Como consecuencia del seguimiento a los clientes, se recibirán los 

requerimientos de servicios, luego se ejecturán los mismos de acuerdo 

a los diagramas de flujo definidos para los servicios. (Hito principal)

1 DÍA

11. Monitorear los 

servicios y evaluar la 

satifacción del cliente

Se debe incluir también como actividad, el monitoreo los servicios 

mientras se ejecutan y finalmente la medición de la satisfacción de los 

clientes en relación al servicio entregado.

1 DÍA

PLAN DE ACCIÓN

C. DESARROLLO 

DE LAS 

OPERACIONES

A. FASE 

PRELIMINAR

B. CONTACTO 

CON EL 

CLIENTE
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Puesto en marcha el proceso de implementación será necesario llevar a cabo el 

seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos, a través de los resultados que 

se obtengan de los indicadores, con el objetivo de proponer ajustes y modificaciones en 

el caso de que sea necesario. Además de analizar los indicadores, existen otros factores 

sobre los cuáles la alta dirección debe enfocarse, entre los que se encuentran: 

 

- Facilitar los recursos que sean necesarios para la implementación de las 

estrategias.  

- Equilibrar y alinear de manera constante los objetivos de cada uno de los 

responsables.  

- Analizar la información relacionada al entorno de la empresa, lo que servirá como 

base para prever los efectos en el futuro.  

- Corroborar y asegurar la motivación de todos los trabajadores.  

- Promover a todo nivel un estilo de gestión claro y eficaz. 

 

Por otra parte, es especialmente importante comunicar de manera constante la visión a la 

totalidad de los miembros de la empresa, con el fin de lograr el compromiso en el alcance 

de los objetivos. Esta comunicación tiene como objetivo que el empleado se sienta parte 

del cambio de la empresa y de los logros obtenidos a futuro.  

 

3.4.2 Cronograma y diagrama Gantt del Plan de Acción 

 

De igual manera, se muestra el cronograma con las fechas de ejecución y los tiempos de 

duración de las actividades, así como las actividades precedentes correspondientes.  

 

Finalmente, para concluir este tercer capítulo se presente el diagrama Gantt de la 

implementación del plan estratégico. La fecha programa para el inicio del plan de acción 

es el 1 de agosto de 2017. 
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Gráfico 116. Cronograma y duración de las actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 117. Diagrama Gantt del Plan de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN  
 

 

En el presente capítulo se realizará la validación del plan estratégico desarrollado, el cual 

será presentado a través de la validación económica, el análisis según la herramienta de 

juicio de expertos y la comparación del modelo planteado con casos de éxito reales en la 

actualidad.  

 

En primer lugar, se desarrollará la validación económica con la utilización del método de 

flujos proyectados para determinar la rentabilidad económica de la nueva oferta de valor 

planteada para la empresa MSM. El horizonte de análisis del plan estratégico que esta 

definido para los siguientes cinco años, de acuerdo a lo definido en el plan estratégico. 

Se realizará el cálculo de los diferentes componentes necesarios para la obtención de los 

flujos financieros. Luego se realizará el análisis de sensibilidad de dichos flujos 

obtenidos. 

 

A continuación, se realizará la validación del plan estratégico según la opinión de dos 

expertos en la materia, los cuáles luego de analizar el plan desarrollado, presentarán su 

calificación en diversos aspectos de análisis y sus apreciaciones en relación al desarrollo 

de las estrategias. 

 

Finalmente, se presentarán tres casos de éxito de empresas que se desarrollan 

exitosamente en el mercado actual con modelos similares al planteado, resaltando las 

similitudes como un método de validación de la aplicabilidad de las estrategias definidas. 
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4.1 Validación económica 
 

En esta primera parte, se desarrollará la validación económica con la utilización del 

método de flujos proyectados para determinar la rentabilidad económica de la nueva 

oferta de valor planteada para la empresa MSM. El horizonte de análisis corresponde a 

los siguientes 5 años 2018 - 2022 de acuerdo a la validez del plan estratégico. Se 

presentará el cálculo del costo de inversión de implementar las estrategias planteadas, el 

costo del capital de trabajo, la tasa de descuento y finalmente el estado de resultados 

proyectado. Luego, se mostrará el análisis de sensibilidad de los flujos proyectados, 

determinando su comportamiento en diferentes escenarios de desempeño. 

 

4.1.1 Cálculo de la Inversión 

 

El cálculo de la inversión necesaria para la implementación del plan estratégico, 

corresponde a los diferentes costos administrativos y de ejecución de las cuatro estrategias 

planteadas en el capítulo 3. El siguiente cuadro muestra los valores correspondientes a 

dichos conceptos de inversión. 

 

 Gráfico 118. Costos de inversión de las estrategias del plan estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESTRATEGIA CONCEPTO CANTIDAD
INVERSIÓN 

(S/.)

Equipamiento de seguridad 5           2,500.00 

Costos administrativos                           

(Documentación)
-           1,000.00 

Papelería, pc y muebles -           1,500.00 

Brochures publicitarios 1000 1,000.00         

Afiliación a revistas publicitarias 3           5,000.00 

Merchandising y logotipos visuales 1000           2,000.00 

Rediseño de la página web 1           5,000.00 

Participación en ferias 2         10,000.00 

Papelería, pc y muebles 2 3,000.00         

Contrataciones 2           1,000.00 

Costos administrativos 

(Documentación)
- 1,000.00         

Papelería, pc y muebles - 1,500.00         

Papelería, pc y muebles -             500.00 

Costos administrativos                           

(Documentación)
- 1,000.00         

36,000.00					

CÁLCULO DE LA INVERSIÓN

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN

1. Desarrollo de una propuesta de valor 

enfocada en servicios especializados para 

la pequeña minería.

3. Desarrollo de un plan de gestión del 

capital humano de la empresa

2. Desarrollo de un plan de marketing, 

comunicación y posicionamiento de marca

4. Implementación de un sistema de 

gestión por procesos en la empresa
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4.1.2 Cálculo del Capital de Trabajo 

 

De igual manera, se muestra el cálculo del capital de trabajo necesario para la ejecución 

de las operaciones de la empresa durante la primera etapa de desarrollo. El plazo 

considerado para la reserva de capital de trabajo ha sido determinado para los primeros 

cuatro meses, que considera la etapa inicial de implementación, promoción y análisis de 

clientes (2 meses) y el tiempo de duración de los primeros servicios ejecutados (2 meses). 

El siguiente gráfico muestra los costos considerados para el cálculo del capital de trabajo. 

 

Gráfico 119. Capital de trabajo para la ejecución del plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.3 Cálculo de la Tasa de Descuento 

 

Para realizar el descuento de los flujos proyectados es necesario definir la tasa de 

descuento que se aplicará al proyecto. En este caso, se utilizará el modelo de valoración 

CAPM. Los valores utilizados para el cálculo se dan de las siguientes fuentes: 

 

 

 

 

 

TIPO DE COSTO CONCEPTO CANTIDAD
COSTO       

MENSUAL (S/.)

Gerente General 1            4,500.00 

Coordinador de servicios: Operativo 1            3,000.00 

Coordinador de servicios: Financiero 1            3,000.00 

Fuerza de ventas 2            2,600.00 

Secretaria 1            1,800.00 

Marketing Gastos mensuales de marketing -            1,750.00 

Servicios básicos - 800.00             

Mantenimiento de oficina - 200.00             

Imprevistos              500.00 

18,150.00											

72,600.00							TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (4 meses)

TOTAL COSTOS FIJOS 

Personal

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

Otros gastos
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Gráfico 120. Datos utilizados para el cálculo CAPM 

FACTOR ORIGEN 

Beta Beta del sector minero 

Tasa libre de riesgo Bonos americanos (5 años) 

Rendimiento del mercado Rendimiento S&P 500 histórico 

Riesgo país Riesgo Perú (5 años)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con dichos datos obtenidos, se muestra el cálculo de la tasa de descuento final que se 

utilizará para el descuento de los flujos del proyecto. 

 

Gráfico 121. Cálculo de la tasa para el proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Cálculo de la Demanda Proyectada 
 

La demanda proyectada se ha determinado utilizando el método de demanda potencial, el 

cual determina en primer lugar, el total de clientes potenciales del mercado objetivo y 

luego se realiza el contraste con el porcentaje de participación de mercado esperado y el 

máximo posible de servicios que puede ejecutar la empresa considerando su capacidad 

instalada. 

 

En este sentido, el total de la demanda potencial incluiría, en primera instancia, al total 

de empresas que desarrollan sus operaciones dentro del territorio nacional. El siguiente 

gráfico muestra el total de unidades mineras en operación, incluyendo las unidades en 

fase de explotación y exploración.  

 

 

 

 

Concepto Beta	(Be)
Tasa	libre	de	

riesgo	(Rf)

Rendimiento	del	

mercado	(Rm)
Riesgo	país

Mercado 1.55 1.32% 4.31% 2.40%

Ke 8.35%

CÁLCULO DE TASA DE DESCUENTO 
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Gráfico 122: Unidades Mineras en actividad dentro del territorio nacional 2016 

 

Fuente: MINEM 2016 

 

De acuerdo al gráfico 122, existen 936 unidades en actividad minera en todo el Perú. Sin 

embargo, debido a la naturaleza del plan estratégico planteada, los servicios que se 

desarrollarán están enfocados en cubrir las necesidades de los pequeños productores 

mineros, por tanto, es necesario identificar qué cantidad del total de empresas en actividad 

corresponden a la pequeña minería y minería artesanal. 

 

Para determinar dicha cantidad, se ha realizado el análisis del directorio general de 

empresas en actividad minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para realizar 

los filtros correspondientes y determinar el mercado potencial de MSM. De acuerdo a 

dichas estadísticas, existen actualmente 338 productores pertenecientes a la pequeña 

minería y 55 a la categoría de minería artesanal sumando un total de 393 operaciones que 

se encuentran actualmente en ejecución.149  

 

Asimismo, es importante resaltar que el directorio minero del MINEM incluye también a 

1,575 titulares mineros de la pequeña minería y 5,335 minería artesanal, los cuáles se 

encuentran en la capacidad inmediata de iniciar operaciones de exploración y/o 

explotación y por tanto también deben ser considerados como parte del mercado objetivo 

a futuro. 

 

                                                      
149 MINEM 2016: 16 

Nº UNIDADES	MINERAS EXTENSIÓN %	DEL	PERÚ

604 EXPLOTACIÓN 1,261,494				 0.98%

332 EXPLORACIÓN 389,249							 	 0.30%

142 CATEO	Y	PROSPECCIÓN 64,403									 	 0.05%

98 CONSTRUCCIÓN 71,035									 	 0.06%

63 BENEFICIO 28,713									 	 0.02%

24 CIERRE	POST-CIERRE(DEFINITIVO) 26,211									 	 0.02%

2 ALMACENAMIENTO 599														 	 0.00%

1 CIERRE	FINAL 3,681											 	 0.003%

Nº UNIDADES	MINERAS EXTENSIÓN	(Ha) %	DEL	PERÚ

604 UNIDADES	EN	PRODUCCIÓN	MINERA 1,261,494 Ha 0.98%

UNITS	IN	MINING	PRODUCTION 	

332 UNIDADES	EN	EXPLORACIÓN	MINERA 389,249 Ha 0.30%

UNITS	IN	MINING	EXPLORATION	

936 TOTAL	DE	UNIDADES	EN	ACTIVIDAD	MINERA 1,650,742 Ha 1.28%

TOTAL	OF	UNITS	IN	MINING	ACTIVITY	
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Gráfico 123: Mercado Potencial MSM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gráfico 123 muestra que el mercado objetivo de MSM tiene un potencial con muchas 

expectativas de crecimiento y desarrollo. De acuerdo a los objetivos definidos por la 

empresa para el plan estratégico, se espera lograr una participación del 10% de mercado, 

que correspondería a la adquisición de 36 clientes del total del mercado objetivo. Sin 

embargo, dicho posicionamiento se logrará durante el desarrollo de las operaciones, por 

lo que para una validación más acertada se considerará una participación inicial del 8% 

del total de mercado, que corresponde a 30 clientes, o la entrega de 30 servicios que irá 

en crecimiento hasta alcanzar el objetivo. 

 

4.1.5 Estado de Resultados (EERR) y Flujo de Caja Económico (FCE) proyectado 
 

De esta manera, con los datos definidos se presenta el Estado de resultados y FCE 

proyectados para los siguientes 5 años, determinando la rentabilidad y los indicadores 

financieros: 

1237
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Gráfico 124. EERR, FCE e indicadores financieros para el desarrollo del plan estratégico  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inversión (36,000)               

Capital de trabajo (72,600)               

Cantidad de servicios ejecutados 30                 34                 38                 42                 47                    

Precio promedio por servicio 17,000          17,680          18,387          19,123          19,888             

Ventas 510,000        594,048        691,947        805,980        938,805           

Costos de Venta 239,700        302,964        352,893        411,050        478,791           

   -  Costos del personal de servicio 153,000        196,036        228,343        265,973        309,806           

   -  Equipos, Pasajes y viáticos 15,300          17,821          20,758          24,179          28,164             

   -  Servicios de Terceros 71,400          89,107          103,792        120,897        140,821           

Utilidad Bruta 270,300        291,084        339,054        394,930        460,015           

Gastos Administrativos 215,650        222,802        230,240        237,976        246,021           

   - Gastos de Personal 178,800        185,952        193,390        201,126        209,171           

   - Gastos de Marketing 18,850          18,850          18,850          18,850          18,850             

   - Servicios 12,000          12,000          12,000          12,000          12,000             

   - Otros Gastos administrativos e Imprevistos 6,000            6,000            6,000            6,000            6,000               

Utilidad Operativa 54,650          68,282          108,814        156,955        213,994           

   - Impuesto a la Renta (27%) 14,756          18,436          29,380          42,378          57,778             

Utilidad Neta (108,600)             39,895          49,846          79,434          114,577        156,216           

Rentabilidad neta 7.82% 8.39% 11.48% 14.22% 16.64%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MSM (S/.)

Año

0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad operativa (EBIT) 54,650.00    68,281.52    108,814.00  156,954.51  213,993.98      

Variación CAPEX (36,000.00)          

Varación Capital de trabajo (72,600.00)         

Depreciación -                      -                -                -                -                -                   

Impuesto a la renta acumulado (14,755.50)   (18,436.01)   (29,379.78)   (42,377.72)   (57,778.38)       

FCE (108,600.00)       39,894.50    49,845.51    79,434.22    114,576.80  156,215.61      

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO MSM (S/.)

Año

Tasa de descuento 8.35%

VAN 203,798.55         

TIR 53.24%
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Los EERR muestran que el valor actual neto (VAN) de los 5 años de desarrollo del proyecto 

tiene un valor positivo, superando con creces el retorno de la inversión inicial. De igual 

manera, el valor de la tasa interna de retorno (TIR) muestra que el proyecto es rentable a una 

tasa de descuento altamente superior. 

 

Por otro lado, se puede observar que los valores de rentabilidad durante los cinco años del 

proyecto van aumentando progresivamente hasta alcanzar el objetivo planteado en el marco 

estratégico de lograr el 15% de rentabilidad de la empresa. 

 

4.1.6 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio del proyecto está determinado por la cantidad mínima de servicios 

necesaria para cubrir los costos fijos de la empresa. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑆𝑀 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 

Luego de realizar el cálculo utilizando dicha fórmula se determina que el punto de equilibrio 

para el desarrollo de las operaciones de MSM es equivalente a la ejecución de 20.34 servicios, 

es decir 21 servicios por año. 

 

 

4.1.7 Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se utilizó la herramienta @Risk 5.0, mediante la cual 

se modeló la demanda con una función matemática para determinar los resultados obtenidos 

en tres escenarios diferentes de desempeño de la empresa y el mercado. Luego, se realizó la 

ejecución de 1000 iteraciones determinando la evolución de la rentabilidad de la empresa 

para cada escenario, en este caso determinada por el VAN obtenido durante los 5 años del 

proyecto. A continuación se muestran los gráficos obtenidos del análisis de sensibilidad: 
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Gráfico 125. Función modelada para la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de la demanda proyectada varía entre los valores de tres escenarios posibles 

(optimista, conservador y pesimista) con una distribución triangular, cuya mayor cantidad de 

demanda (valor central) se encuentra cercana a los valores del escenario más probable (30 

servicios anuales).  

 

Gráfico 126. Salidas de simulación del @Risk 5.0 para 1000 iteraciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis, se puede afirmar, con un 90% de confianza, que el valor del VAN obtenido de 

las iteraciones realizadas es positivo en los diferentes escenarios de demanda que se pueden 

suscitar, desde el escenario pesimista hasta el escenario más optimista. 

 

De igual manera, se muestra el total de valores del VAN obtenidos desde el mínimo hasta el 

máximo posible, así como el gráfico de la función con mayor correlación que modela los 

resultados de VAN obtenidos producto de las iteraciones, que para el caso es la función 

normal: 

Name Graph Min Mean Max 5% 95% Errors

Cantidad de servicios ejecutados  24     30  36  26   34 0

Summary	Statistics	for	VAN

Statistics

Minimum 157,105.77														

Maximum 578,588.76														

Mean 365,632.76														

Std	Dev 89,131.25																

Variance 7944379417

Skewness 0.023608252

Kurtosis 2.54658224

Median 363,317.93														

Mode 357,200.33														
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Gráfico 127. Gráficos del VAN obtenido producto de la simulación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión de esta validación económica, se puede afirmar que la implementación y 

ejecución de las estrategias planteadas y la nueva oferta de valor generará rentabilidad para 

la empresa MSM, asegurando que pueda desarrollar sus operaciones de manera sostenida en 

los diferentes escenarios posibles para los siguientes cinco años. 
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4.2. Juicio de expertos 
 

Además de la validación económica, es necesaria la opinión de los expertos en el tema, en 

este caso utilizando la herramienta de Juicio de Expertos, que consiste en la valoración del 

plan por parte de dos profesionales expertos con conocimiento del tema desarrollado. Para la 

validación del plan estratégico propuesto se consultó a los siguientes profesionales: 

 

➢ Ing. Cesar Ramirez Valdivia: Ing. Industrial de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. (1975 – 1980); MBA ,  INCAE (Costa Rica) / Universidad  Adolfo Ibáñez 

(Chile) (2003 – 2005); Catedrático universitario UPC, PUCP, ESAN. Consultor 

especialista en Gestión Estratégica, Administrativa y Comercial 

 

➢ Ing. Luis Alberto Arauzo Gallardo: Profesional Senior en Ing. De Minas; Gerente 

en Minera Korimarca S.A.C; Ex gerente de operaciones Compañía Minera Nueva 

California. Catedrático Pregrado y postgrado UPC.  

 

Luego de que ambos expertos analicen el plan estratégico, se muestra el cuadro resumen de 

la valoración de cada uno con respecto a cada parte del plan, considerando los siguientes 

niveles de medición: deficiente (1), pobre (2), aceptable (3), bueno (4) y sobresaliente (5). 

 

Gráfico 128. Valoración de los expertos para cada parte del plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

199 
 

Los valores muestran un consenso de los expertos en relación al direccionamiento de cada 

parte de desarrollo del plan, además de un reconocimiento a la definición sobresaliente de 

los objetivos del plan y la validación económica. 

 

De igual manera, se muestra la valoración de cada experto en relación a los diferentes factores 

de análisis aplicados al plan estratégico, siguiendo los mismo niveles de valoración 

presentados anteriormente. 

 

Gráfico 129. Valoración de los expertos para cada factor de análisis del P.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Las valoraciones muestran un desarrollo sobresaliente de la pertinencia de las estrategias y 

su aplicabilidad. Además, califican de manera aceptable el manejo de la innovación y la 

responsabilidad social para el desarrollo de las estrategias.  

 

En resumen, se puede afirmar que la validación mediante el juicio de los dos expertos ha 

mostrado apreciaciones positivas sobre el plan estratégico desarrollado, además de exponer 

los factores sobre los cuáles la empresa MSM puede mejorarlo en el futuro. 
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4.3 Casos de Éxito con el nuevo modelo de Negocio 
 

Para concluir el cuarto capítulo se presentan tres casos de empresas exitosas que ofrecen una 

oferta de valor con similitudes al enfoque planteado en el plan estratégico para demostrar su 

validez. Los casos de éxito han sido elegidos con la premisa de que estas empresas deben de 

cumplir con las mismas características que quiere brindar la empresa MSM para comprobar 

la validez del plan estratégico. Las tres empresas que se evaluarán serán: PROESMIN, 

ARMR y SRK; estas empresas están dedicadas a brindar servicios para cada una de las as 

diferentes etapas de un proyecto minero. En el gráfico 130 se presenta una ficha resumen de 

cada una de las empresas a analizar 

 

Gráfico 130. Descripción de las características de los Casos de Éxito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, las tres empresas mantienen características similares al enfoque 

buscado por MSM, por consiguiente, el éxito que están obteniendo dichas empresas valida 

la propuesta de valor que se busca implementar. A continuación, se mostrará el detalle de 

cada una de las empresas escogidas. 

 

4.3.1 Caso: Proesmin 

 

Proesmin S.A.C ha desarrollado un modelo de negocio basado en la prestación de servicios 

de consultoría, asesoría y capacitación a empresas mineras y empresas dedicadas a la 

industria extractiva. Actualmente es una de las empresas líderes a nivel nacional en el rubro 

de servicios mineros, desarrollando proyectos en los departamentos de Lima, Cajamarca, 

Cusco, Junín, Ayacucho, La Libertad y Arequipa. La empresa ha desarrollado una propuesta 

de valor exitosa basada en el desarrollo sostenible de proyectos mineros a nivel técnico, de 

asesoría legal y asesoría medio ambiental. Actualmente es una de las empresas líderes del 

mercado nacional en la prestación de servicios al sector minero. Entre sus principales clientes 

se encuentran: Antamina, Bear Creek Mining, Xstrata, Buenaventura S.A y Panamerican 

Silver Co. 

 

4.3.2 Caso: ARMR  

 

A. R. Mineral Resources (ARMR) es una firma consultora nacional enfocada en la prestación 

de los servicios relacionados a la prospección minera y el desarrollo y gestión de proyectos 

mineros. Actualmente la empresa viene desarrollando proyectos en Perú, Colombia, México, 

Ecuador y Argentina. La empresa cuenta con una oferta de servicios compuesta de servicios 

de exploración e ingeniería entre las que ofrecen:  

 

▪ Generación de Proyectos de Exploración 

▪ Desarrollo de Programas de Perforaciones 

▪ Estimación de Recursos 

▪ Reporte Técnico NI 43-101 

▪ Escaneo de testigos de perforación diamantina 

▪ Asesoría en Salud Ocupaciona 
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ARMR es una empresa que ha demostrado su éxito desarrollando rápidamente una 

importante cartera de clientes entre las que figuran: Hochschild Mining, Stellar Mining Peru, 

Wild Acre Metals, SMC y Lowell Copper. 

 

4.3.3 Caso: SRK 

 

SRK Consulting es una empresa internacional, con más de 40 años en el mercado, dedicada 

a brindar asesoría y soluciones para proyectos mineros a nivel mundial, cuenta con más de 

1400 profesionales en 45 oficinas alrededor del mundo.  Ofrece los servicios de: Evaluación 

de proyectos, Servicios Geotécnicos, Servicios medio ambientales para minería, 

Exploración, Manejo de desechos y Cierre de minas.  

 

SRK tiene como uno de sus pilares de desarrollo el desarrollo constante de sus profesionales 

en un ambiente de aprendizaje y crecimiento con vínculos a nivel mundial, además de buscar 

el desarrollo de nuevas propuestas dentro de la industria minera a nivel mundial para 

enfrentar los nuevos escenarios de cambio medioambientales y la necesidad de desarrollo 

sostenible de los proyectos mineros. 

 

SRK es actualmente a nivel internacional, la empresa líder en prestación de servicios a 

empresas mineras, expandiendo su visión de “optimizar operaciones mineras” a “desarrollar 

la cadena productiva a nivel mundial”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

203 
 

CAPÍTULO 5: IMPACTO  
 
 

El presente capitulo se centra en el análisis del impacto esperado que generará la 

implementación del plan estratégico propuesto, puesto que dicho desarrollo no solo producirá 

cambios dentro de la empresa, sino también a todos los stakeholders relacionados. Los 

impactos son de carácter ambiental, social y económico.  

 

En primer lugar, se analizarán los impactos que implica la nueva oferta de valor de MSM al 

dedicarse a la prestación de servicios a empresas de la pequeña minería. Dicho análisis se 

realiza mediante métodos de medición de carácter directo e indirecto.  

 

Dentro de los métodos indirectos se utilizarán las listas de chequeo y la matriz de Leopold, 

mediante las cuáles se realizará una medición de los impactos de cada uno de los servicios 

que la empresa desarrolle. De igual manera, dentro de los métodos directos, se utilizará la 

Matriz de Pre-valorización y la Escala de Riesgos para categorizar el impacto de cada uno de 

los servicios mediante una escala de riesgos definida. 

 

Finalmente se desarrollará una valoración general de los impactos positivos y negativos y las 

recomendaciones para la potenciación o reducción de los impactos, dependiendo si son 

beneficios o perjudiciales para los involucrados. 
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5.1 Análisis del impacto 

 

Como se explicó anteriormente, los stakeholders son aquellas personas u organizaciones que 

se ven afectadas el desarrollo de las operaciones, ellos ejercen influencia y poder sobre el 

mismo como también interés por el éxito o fracaso de este. Para el caso de MSM los 

principales stakeholders son: los clientes, las comunidades, los inversionistas, los 

trabajadores y los otros miembros de la cadena productiva. 

 

En este sentido, para realizar el análisis del impacto que la propuesta genera en los distintos 

involucrados se emplearán los siguientes métodos: 

 

- Métodos indirectos: Son métodos que no evalúan explícitamente sólo un impacto, 

sino que indirectamente valoran todas las consecuencias del proyecto calificando las 

interacciones proyecto y su entorno. 

- Métodos directos: Son métodos que evalúan directamente cada uno de los impactos 

identificados en el paso anterior. 

 

5.1.1 Métodos indirectos 

 

1) Listas de Chequeo:  

 

Son listados de control y verificación que permitirán a MSM: 

 

- Evaluar las posibles consecuencias del proyecto a realizar. 

- Analizar las listas de impactos que puede generar el proyecto. 

- Es útil para las evaluaciones de interactividad entre el proyecto y su entorno. 

 

A continuación se muestra la lista de chequeo que consta de una evaluación de cada factor 

(ambiental, biológico, socioeconómico) que se verá afectado por cada uno de los cuatro 

servicios que serán brindados por MSM.  
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Gráfico 131. Lista De Chequeo Para La Identificación De Impactos 

 
 

SERVICIO 

IMPACTO 

POSITIVOS (x) 

IMPACTO 

NEGATIVOS (x) 

1. Evaluación de Proyectos 2  
2. Modelación y Estimación de recursos 1 3 

3. Consultoría para la optimización de operaciones 2  
4. Gestión de trámites administrativos, legales y 

medio ambientales 1  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en los gráficos, los servicios de “Evaluación de Proyectos” y “Consultoría 

para la optimización de operaciones” tienen mayor impacto positivo mientras el servicio de 

“Modelación y estimación de recursos” tendrían un impacto negativo en lo que refiere al 

aspecto medio ambiental (dependiendo del nivel de exactitud que el cliente requiera). Este 

análisis permite identificar que es necesario que se tomen medidas preventivas para que al 

momento que se brinde el mencionado servicio los componentes medio ambientales (suelo, 

aire y agua) no sufran daños y/o se perjudique a las comunidades aledañas. 
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Cabe resaltar, que MSM al ser una empresa que solamente prestará servicios de evaluación 

y estimaciones, el impacto generado en el ambiente no es de carácter crítico; a pesar de esto, 

MSM debería manejar como política de empresa, el respeto de las normas medio ambientales 

buscando generar el menor impacto y daño posible en su entorno. 

 

2) Matriz de Leopold:  

 

El método de de la matriz de Leopold es otro método indirecto con el cual se valoriza las 

interacciones entre MSM y su entorno. La matriz se desarrolla fraccionando cada celda de 

tal manera que la parte superior izquierda simboliza la magnitud del impacto, el grado de 

extensión o escala del impacto realizado por los servicios de MSM puntuando de 1 a 10 

(tomando como 1 la alteración mínima y 10 la máxima), este número se precede del signo 

positivo (+) o negativo (-) según sea un impacto positivo o negativo. Por otro lado, la parte 

inferior derecha simboliza la importancia del impacto; el grado de incidencia o de intensidad 

de la acción impactante sobre el factos y se puntúa de 1 a 10. Se muestra la leyenda de las 

puntuaciones se da de acuerdo a los siguientes valores y los resultados de la aplicación de la 

herramienta: 

 

 

Gráfico 132. Valores utilizados para la calificación según la Matriz de Leopold 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Impacto 

[-1;-10] Negativo 

[1-4] Bajo 

[5-7] Medio  

[8-10] Alto 

Magnitud 

[1-3] Bajo 

[4-6] Medio  

[7-10] Alto 
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Gráfico 133. Matriz de Leopold para el impacto del plan estratégico de MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la matriz desarrollada, se puede confirmar que el servicio que tiene un mayor 

impacto negativo al entorno y a los stakeholders es el servicio de “Modelación y 

Estimación de Recursos”, esto debido a la naturaleza del servicio que incluye la toma de 

muestras y pruebas al suelo, agua y análisis de carácter metalúrgico. A continuación, se 

muestra el detalle de los resultados del análisis para el servicio con mayor impacto: 

 

Gráfico 134. Análisis del impacto del servicio de Modelación y Estimación de 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Impacto

Magnitud

Estimación y Modelación de Recursos 

  Impacto Magnitud 

Medioambiente -89 96 

Biológico -72 71 

Socioeconómico 16 21 

Empresa 88 78 
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En el gráfico se muestra la variación que existe del impacto y la magnitud del servicio 

dentro de los factores medioambientales, biológicos, socioeconómicos y empresariales, 

de esto se puede determinar que existe tanto impacto positivo como negativo en el 

servicio y que este varía igual entorno a la proporción impacto-magnitud. Por otro lado, 

el servicio que menos impacta de manera negativa,es el servicio de “Consultoría para la 

Optimización de Operaciones” ya que este servicio está enfocado en mejorar la utilización 

de los recursos por parte de las empresas, y por ende reducir impacto que éstas generan a 

su entorno.  

 

Gráfico 135. Análisis del impacto del servicio de Consultoría para la Optimización 

de Operaciones 

 

Consultoría para la optimización de operaciones 

  Impacto Magnitud 

Medioambiente 7 30 

Biológico 30 30 

Socioeconómico 30 20 

Empresa 109 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, la calificación global de los impactos negativos y positivos del plan 

estratégico fue de +190/1077. El máximo puntaje que puede alcanzar nuestra propuesta 

respecto a un factor es de 10 puntos, lo cual significa que son 19 etapas por todo el 

proyecto y 21 factores y el máximo de puntaje posible a obtener es de 39900 puntos. En 

este sentido, el puntaje alcanzado en el análisis con respecto al “impacto” es de 190 de 

39900 lo que equivale a un 0.48% del total del impacto y con respecto a la “magnitud” es 

de 1077 de 39900 que equivale a un 3% del total de la magnitud. 

 

Por tanto, se considera que la implementación de la nueva oferta de valor es en general 

beneficioso y no tendrá mayores impactos negativos de consideración sobre el entorno, 

lo cual significa que es viable de realizarse. El análisis del impacto además, muestra que 

el factor que recibe mayor impacto negativo producto de la nueva oferta de valor es el 

medio ambiental, ya que MSM al prestar servicios relacionados al desarrollo de proyectos 

mineros realiza diversas pruebas en el suelo, agua, aire, etc. En contraparte, el factor que 

mayor impacto positivo recibe la empresa es el factor social, debido al incremento del 

conocimiento de los trabajadores, la generación de puestos de trabajo y la promoción de 

la inversión por un servicio brindado correctamente a los clientes.  

 

  

5.1.2 Métodos directos 

 

De igual manera, los métodos directos son otras herramientas de análisis de impacto, las 

cuáles evalúan directamente el riesgo de cada proceso del proyecto. Para el caso de MSM, 

se utilizará la herramienta de matriz de pre-valorización.  

 

1) Matriz de Pre-Valoración:  

 

En conjunción a los resultados obtenidos luego de la aplicación de la Matriz de Leopold, 

se procede en este caso a categorizar cada proceso bajo una escala de riesgos. Se ha 

empleado esta herramienta porque permite generar un gráfico de fácil compresión y 

detalla un resumen simplificado.  
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Gráfico 136. Matriz de Pre valoración y Escala de riesgos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede concluir, como sustento a las herramientas aplicadas anteriormente, que el 

servicio de “Modelación y estimación de Recursos” es el proceso que tiene mayor 

cantidad de riesgo con respecto a todos los factores del entorno y refuerza la necesidad 

de implementar medidas preventivas a la hora de ejecutar dicho servicio. 

 

Para concluir el capítulo, se puede afirmar que ninguno de los servicios planteados dentro 

del plan estratégico de MSM genera un impacto negativo significativo en su entorno; al 

contrario, los impactos positivos superan los posibles daños que le puede causar al 

medioambiente. El factor de mayor impacto negativo es el daño medioambiental y en 

contraparte la empresa impactará de manera positiva sobre el incremento del 

conocimiento, la generación de puestos de trabajo y la promoción de la inversión para la 

industria nacional. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

En este último capítulo de desarrollo se presentan las conclusiones obtenidas del proyecto 

de investigación, así como las recomendaciones para su ejecución y el perfeccionamiento 

a futuro de la investigación. A continuación, se presentan las conclusiones más 

resaltantes: 

 

El sector minero atraviesa una crisis de precios y stocks que afecta reduciendo los 

márgenes de ganancia a todos los miembros de la cadena de suministros a nivel mundial 

(incluyendo a los proveedores como MSM). El escenario en el que se desenvuelve el 

sector minero está atravesando una etapa de recesión y disminución temporal de la 

producción. La industria minera nacional también se ve afectada por la disminución de la 

demanda del principal país importador de minerales: China. Además de estar pasando por 

una crisis relacionada a la inestabilidad social y política que dificulta el desarrollo de 

nuevos proyectos. Sin embargo, debido al gran potencial de reservas de nuestro país y la 

predominancia de las inversiones en minería se abre la posibilidad de brindar nuevos 

servicios orientados al desarrollo de proyectos mineros futuros. 

 

Por otro lado, durante los últimos años se ha acrecentado la regulación estatal para los 

nuevos proyectos mineros, que representa una de las principales dificultades para los 

empresarios al momento de desarrollar nuevos proyectos a nivel nacional. Los 

empresarios de la pequeña minería no cuentan con el apoyo profesional (estatal o 

particular) para enfrentar las dificultades que enfrentan al momento de desarrollar 

proyectos mineros. 

 

Considerando lo anterior, las perspectivas a futuro del desarrollo de la industria minera 

se caracterizan principalmente por la necesidad creciente de especialización y 

tecnificación de las operaciones mineras en todas sus etapas, con el objetivo de mejorar 

la eficacia y eficiencia de los procesos frente a los escenarios desfavorables en los precios 

de los metales. Existe también la necesidad creciente de la utilización de mejores 

herramientas de gestión por parte de las empresas mineras: manejo del conocimiento, 

manejo de los conflictos sociales, coberturas financieras, entre otros. 
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El desarrollo de un plan estratégico para una empresa que se desenvuelve como 

proveedora del sector minero conlleva a la absorción inherente de los riesgos propios del 

sector. Por tanto, el plan estratégico que se ha desarrollado parte del análisis actual del 

entorno internacional y nacional, sin embargo esta direccionado en base a las perspectivas 

proyectadas a futuro del desarrollo del sector, que es lo que define la una nueva propuesta 

de valor para una empresa comercial del sector minero con una validez de 5 años. 

 

Todos los factores analizados, sumados a la aplicación de las diferentes herramientas 

teóricas para la definición de estrategias (que consideran tanto los factores internos y 

externos) han dado como resultado que una empresa de las características de MSM debe 

aplicar las estrategias de: penetración de mercado, desarrollo de mercado e I+D y 

competitividad. Se han definido acciones específicas y planes de acción para en la 

aplicación de las estrategias. 

 

La aplicación del modelo Design Thinking para diseñar los servicios, incluyó la 

caracterización de los potenciales clientes, sus necesidades, el entorno donde se 

desenvuelven y sus expectativas. Su aplicación permitió definir cuatro servicios 

principales que componen la nueva propuesta de valor de la empresa. 

 

El principal factor que va a potenciar el desarrollo de la nueva propuesta de valor de MSM 

es la especialización de los profesionales y la celeridad con que ejecuta los servicios. 

 

La validación económica demostró que la implementación del plan estratégico permite a 

la empresa alcanzar una rentabilidad sostenida para los siguientes 5 años. De igual 

manera, la valoración de dos expertos en el tema sustenta la validez y aplicabilidad de las 

estrategias desarrolladas. 

 

Los impactos analizados para el proyecto son en su mayoría positivos en relación a los 

stakeholders de MSM, sin embargo, existe también la necesidad de un manejo cuidadoso 

del factor medio ambiental debido a la naturaleza de los servicios que se ejecutan. 
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De igual manera, se presentan finalmente las recomendaciones para la aplicación del plan 

estratégico y el desarrollo a futuro de la presente investigación: 

 

 

El plan estratégico presentado tiene una validez de 5 años por lo que la alta dirección de 

MSM debe evaluar, mejorar y/o corregir de manera constante las estrategias 

determinadas en el plan estratégico para poder mantener la ventaja competitiva y brindar 

una oferta de valor diferenciada a la de la competencia en los años posteriores. 

 

De igual manera, la implementación de las estrategias debe ser supervisada de 

manera constante, a fin de que se desarrolle una cultura de innovación y mejora continua 

dentro de la empresa, que le permita mantenerse competitiva en el mercado. 

 

MSM debe asegurar la capacitación constante y el desarrollo técnico de sus 

profesionales, además de buscar crear vínculos más estrechos con los profesionales 

externos que brindan los servicios, para poder ofrecer en el futuro más servicios 

especializados y desarrollar una estructura de capacidades más sólida. 

 

La empresa MSM debe contemplar una expansión a nivel geográfico, considerando 

tener sucursales a nivel nacional y ofrecer su propuesta de valor en las diferentes zonas 

mineras del Perú y posteriormente a nivel de todo Sudamérica. 

 

El siguiente paso en el desarrollo de la propuesta de valor de MSM debe estar enfocado 

en la integración de herramientas de otras áreas de desarrollo que se enfoquen en la 

optimización de los resultados y potencien el desarrollo de nuevos proyectos mineros. 

(Herramientas de opciones financieras, herramientas de gestión del conocimiento, 

herramientas de gestión social de interesados). 
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