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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Una de las actividades más importantes e inevitables en la extracción de minerales es la 

perforación de roca, para lo cual se utilizan equipos manuales o mecanizados que requieren 
repuestos permanentemente. En el mercado actual, los principales proveedores de estos 
productos son las empresas representantes de compañías internacionales que fabrican los equipos 
de perforación; como consecuencia, los productos tienen precios altos y problemas en el tiempo de 
entrega de pedidos, por su alta demanda en el mundo. 

 
Al ser la industria minera uno de los pilares en el desarrollo del país y gracias a la promoción  

que lleva a cabo el Gobierno para invertir en el sector, en los últimos años se ha incrementado 
notablemente el nivel de producción de minerales como consecuencia de la ampliación de 
producción de las minas actuales y la apertura de nuevos proyectos. Al ser el Perú atractivo para 
las inversiones en este sector, se determina que la industria mantendrá la demanda de productos, 
insumos y equipos para la explotación, procesamiento y comercialización de minerales.  

 
Otro factor que asegura la sostenibilidad de la industria minera para el futuro es el mayor 

consumo de materias primas (concentrados de minerales) para la elaboración de productos 
manufacturados, debido a la proyección del crecimiento de la población mundial en los próximos 
50 años.  

 
Frente a estas condiciones del entorno, la presente tesis tiene como objetivo elaborar y evaluar 

la factibilidad económica de un plan de negocio orientado a determinar la posibilidad de crear una 
empresa  metalmecánica que fabrique repuestos para equipos de perforación manual utilizados en 
minería subterránea. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 
• Identificar la demanda actual y potencial del mercado nacional. 
• Determinar las oportunidades y amenazas del macroentorno y microentorno y del clúster 
nacional. 

• Establecer las fortalezas y debilidades de la fabricación y distribución de repuestos para 
equipos de perforación manual. 

• Diseñar las estrategias funcionales para el desarrollo y puesta en marcha de la empresa. 
• Presentar el flujo de caja que hace viable o no el proyecto de  organizar la oferta de los 
repuestos, para equipos de perforación manual. 

 
La metodología empleada en nuestra tesis incluye la investigación de tipo exploratoria y la 

cualitativa. Inicialmente, se hace una descripción general de la industria minera: sus etapas, 
desarrollo de las etapas de la extracción de mineral con sus diversos ciclos operativos; tipos de 
explotación en minería, según el tamaño, métodos y equipos de perforación requeridos; y 
definición de perforación en minería. En general, se muestra la ubicación del negocio minero 
adonde  va a ser dirigido el plan de negocio que es materia del presente estudio. A continuación, 
se desarrolla el análisis del mercado y la metodología de investigación empleados para argumentar 
y justificar la sostenibilidad de los datos alcanzados. Con los argumentos obtenidos se propone el 
diseño de la empresa que se ubicará en el rubro metalmecánico. En el análisis estratégico se 
emplean las siguientes herramientas: cadena productiva, análisis SEPTE, el análisis de las Cinco 
Fuerzas de Porter, con lo cual determinarán las opciones estratégicas de la empresa, que serán la 
base del plan de marketing del negocio. Finalmente, se elabora la evaluación económica del 
proyecto. 
 



El análisis de la viabilidad destaca la sostenibilidad de la industria minera, el alto costo de los 
repuestos importados y el abastecimiento a destiempo, lo cual ha creado una oportunidad de 
mercado en la fabricación de repuestos para equipos de perforación. 

 
La investigación de mercado determina como objetivo a la mediana minería, pequeña minería y 

minería artesanal que desarrollan la explotación  netamente subterránea y que utilizan equipos de 
perforación manual. 

 
Respecto del plan de negocios final, se ha llegado a la conclusión de formar una empresa 

dentro del rubro metalmecánico, compuesto por un taller propio para la fabricación de repuestos de 
perforadoras manuales en minería, cuya inversión  para el funcionamiento asciende a  US$  
409,637. 

 
La empresa tiene una gran ventaja competitiva frente a las representantes de firmas 

transnacionales que venden estos productos, porque su  precio de transferencia, es decir, el costo 
de la salida del bien de la fábrica  hasta su entrega al cliente final, tiene un incremento del 45% 
sobre el precio de transferencia habitual.    

 
El análisis de flujo económico y financiero muestra que el proyecto es rentable. Se ha 

determinado una VANE de   911,491 millones de dólares y un TIRE de 64.8%. 
 
Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación realizada, se concluye que el plan 

de creación de una empresa para la fabricación de repuestos de perforadoras manuales de minería 
es un proyecto atractivo para invertir. 
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