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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente tesis tiene por objetivo realizar un estudio de pre-factibilidad para la creación de 
una empresa que brinde servicios de Supply Chain Management a empresas mineras 
medianas ubicadas en el Perú, a través de SC Mining. Asimismo se evaluará la viabilidad 
económica del modelo de negocio propuesto en la presente tesis, sólo para empresas mineras 
productoras de minerales metálicos. 
 
SC Mining, es un proyecto de negocio que se creará para brindar “Servicios de Supply Chain 
Management” en la mediana minería. Esta, será la encargada de consolidar las compras de las 
empresas mineras que actualmente trabajan de manera independiente con muy poca 
planificación y a su vez formará una sociedad con ellas.  
 
Los Servicios que brindará SC Mining serán: Planificación de la Demanda, Gestión de Compras 
e Inventario, Visibilidad y Trazabilidad, Transporte de Materiales y Asesoramiento Estratégico 
en la Cadena de Suministro. 
 
Actualmente, la gran mayoría de Empresas Mineras compran con frecuencia materiales 
estratégicos para la operatividad de la Mina como son: Combustible, Explosivos, Bolas de 
Molino, Cal, Reactivos Químicos, Maderas, Split Sets, Tubería, Materiales de Ferretería y 
Construcción, entre otros. Todos estos materiales representan el 70% del costo total de todas 
las compras que se realizan mensualmente en cada Mina. 
 
Con este modelo de negocio, tanto las Empresas Mineras como los Proveedores se 
beneficiarán trabajando con SC Mining bajo economía de escala, puesto que al comprar mayor 
cantidad de productos se podrá negociar mejores precios de compra, y cada una de las 
Empresas Mineras tendrán ahorros sustanciales en sus compras. Por otro lado, los 
Proveedores obtendrán mayor visibilidad de la demanda, debido a que se trabajará con 
contratos marcos anuales y podrán saber cuánto y cuándo producir. 
 
La empresa SC Mining asignará a un Planificador de Cadena de suministro en cada unidad 
operativa minera, quien realizará todas las actividades relacionadas a la planificación, gestión 
de compras y transporte de los materiales seleccionados.  
 
Se creará una sociedad anónima con la participación en el accionariado de 6 empresas 
mineras del Perú, quienes tendrán una participación total del 30%, es decir, el 5% le 
corresponderá a cada mina. Por consiguiente, SC Mining tendrá el control de la operación con 
el 70% del accionariado. 
 
Las empresas proveedoras con que trabajará SC Mining deberán ser empresas con reconocida 
trayectoria en el mercado local para garantizar la seriedad y el cumplimiento de los pedidos. El 
objetivo será desarrollar un modelo de negocio que reduzca la duplicidad de procesos, 
simplificando la tarea administrativa, reduciendo los costos de operación y brindando a los 
clientes un servicio de calidad. 
 
SC Mining creará un sistema virtual a través de un portal, donde se llevará a cabo toda la 
gestión de planificación y gestión de compras, integrando a los clientes con los proveedores. 
 
La inversión inicial para desarrollar este modelo de negocio se ha calculado en US$ 
398,765.00, el 50% será aportado por capital propio y el 50% restante mediante financiamiento 
bancario. 
 



El VAN (Valor Actual Neto) proyectado a 5 años, ha tenido un resultado de US$ 1.240,338 
dólares americanos y un TIR (Tasa Interna de Retorno) de 132%, lo cual representa una 
atractiva oportunidad de inversión para cualquier inversionista nacional o extranjero. 
 
Por consiguiente, nuestra tesis proyecta la viabilidad económica y financiera del proyecto, es 
decir, la posibilidad de obtener una rentabilidad positiva con el modelo de negocio propuesto. 
 
Mediante este modelo de negocio se optimizaría la cadena de suministro de las Empresas 
Asociadas a SC Mining, por tanto obtendrían beneficios tales como: reducción de precios por 
compras de materiales en volumen, reducción de carga laboral en el área de compras, 
visibilidad y trazabilidad de los materiales a comercializar, optimización de niveles de 
inventario, reducción de costos de transporte por consolidación de carga. En caso de 
emergencia, se ha considerado la posibilidad de realizar un intercambio comercial de 
materiales entre las empresas asociadas para optimizar los niveles de inventario. 
 
Los proveedores asociados se beneficiarían obteniendo una mayor visibilidad de la demanda, 
por medio del Portal de SC Mining en base a contratos marcos negociados. La crisis mundial 
financiera desencadenada el año pasado afectó al sector minero y muchas empresas mineras 
se vieron obligadas a buscar mayor eficiencia en sus procesos productivos y logísticos para 
mantenerse competitivos en el mercado. SC Mining ofrece la oportunidad de lograr dicha efi 
ciencia mediante la consolidación de compras de diferentes empresas mineras, además de 
llevar a cabo la gestión logística de dichas empresas para que se puedan enfocar en la parte 
productiva de su negocio. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


