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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente tesis trata sobre el modelo de negocio sostenible de empresa prestadora de 
servicios de explotación y extracción para la optimización y recuperación de minerales, haciendo 
uso de diversos análisis mineralógicos. Para el desarrollo del presente modelo de negocio 
hemos evaluado el sector minero tanto nacional como internacional, debido a que la minería es 
el pilar para el  desarrollo del Perú, por los recursos naturales que posee, hoy en día la 
participación de la minería en exportaciones representa el 64.05% del total de exportaciones a 
nivel nacional y la inversión minera en el año 2011 ascendió a US$7,202 millones de dólares. 

Del total de operaciones mineras existentes en el Perú el 38% emplean métodos de 
explotación subterránea y el 62% emplea el método de explotación superficial, dentro de la 
explotación  subterránea existen 190 concesiones  mineras, las cuales equivalen a 121 titulares 
mineros. Para el desarrollo de mercado de nuestro modelo de negocio hemos considerado la 
zona Centro del país, la cual está compuesta por los departamentos de Cerro de Pasco, Junín, 
Huancavelica y Huánuco. 

En la zona centro se agrupan 28 titulares mineros con 36 concesiones mineras, las cuales 
son evaluadas para nuestro mercado objetivo. 

En el Perú se ha invertido, en el 2011, un total de US$ 848,850,467 dólares para proyectos 
de exploración, de los cuales US$ 130,514,447 dólares fueron destinados para proyectos de 
exploración en la zona centro. 

Para proyectos de explotación a nivel nacional en el 2011 se ha invertido un total de US$ 
852,548,818 dólares, de los cuales US$ 183,042,805 dólares fueron destinados para proyectos 
de explotación en la zona centro. 

De todas las inversiones que han realizado las mineras en las diferentes regiones, en el año 
2011, se determinó que la inversión en la región Centro ascendió a US$1´420,647,443 dólares 
de un total de US$7’202,273,567 dólares invertidos  a nivel nacional, esto representa el 19.72% 
de la inversión total realizada. 

En las entrevistas realizadas a diversos expertos, han corroborado la importancia que 
tienen los análisis de caracterización mineralógica, los cuales son servicios especializados 
dentro del sector minero. Actualmente estos estudios se realizan en Lima en una única empresa 
denominada BISA Ingenieros S.A., el tiempo de respuesta hasta que el informe de los análisis 
lleguen a la empresa solicitante es demasiada, y la mina no puede parar porque el tiempo es 
dinero, en tal sentido en nuestro modelo de negocio planteamos que la contrata cuente con su 
propio laboratorio de caracterización mineralógica dentro de la mina porque a la contrata le 
permitirá identificar las zonas ricas donde se encuentra el mineral con mayor ley para poder 
realizar la óptima voladura y de esta manera obtener mayor ley de corte del mineral.  El beneficio 
también se hace extensivo al titular minero porque contará con información oportuna para tomar 
decisiones en la adecuada optimización de los procesos previos a los análisis metalúrgicos. 

En la entrevista, realizada por Business News Americas al jefe de la división de minería de 
la contratista brasileña UEM - Eamonn Browne, manifiesta el reciente crecimiento de la “minería 
a contrata” de Brasil y afirma que la subcontratación de servicios mineros provee muchos 
beneficios a un operador de mina, incluyendo menores costos, mayor flexibilidad y adquisición 
de conocimientos técnicos de un tercero operador de minas.  

Actualmente no se realizan los análisis de laboratorio dentro de la mina o no lo realizan las 
contratas, porque no cuentan con profesionales especializados en la rama. Dentro del 
planteamiento de nuestro modelo de negocio, nuestra principal fortaleza es contar con los 
especialistas de la rama, lo cual se convierte en nuestra ventaja competitiva. 



 

La inversión inicial en la que incurrirá la empresa FA Ingenieros asciende a          
S/.1,565,106 nuevos soles, la cual estará conformada por la inversión en capital de trabajo, 
detallada en la tabla 7.6. 

De acuerdo a las proyecciones de los estados financieros, el VAN económico para el 
presente proyecto es de S/. 2,100.409.28 nuevos soles sin considerar el financiamiento, es decir  
que todos los requerimientos de inversión son financiados con capital propio; por lo  cual es 
favorable para el proyecto de la empresa FA Ingenieros, porque los flujos del proyecto generan 
ganancias por encima de la rentabilidad exigida.  

Según las proyecciones de los estados financieros, el VAN financiero para el presente 
proyecto es de S/. 2,218,229  nuevos soles  el cual es favorable para el proyecto de la empresa 
FA Ingenieros, este incremento con respecto al VAN económico se debe a la financiación del 
50% del monto de inversión.  

Los factores críticos en los procesos de exploración, explotación y beneficio del mineral, 
que son actividades operacionales y técnicos de una empresa minera, están completamente 
relacionados con la recuperación de mineral, puesto que las actividades como búsqueda, 
localización, evaluación, cubicación, extracción, transporte y beneficio, requiere de la 
caracterización mineralógica para la toma de decisiones referentes a presupuestos, inversiones, 
adquisiciones, negociaciones, aplicaciones de nuevos ciclos de operación, etc.; decisiones que 
son determinantes para un empresario del sector minero que vende minerales y que su mayor 
ganancia dependerá de una mayor recuperación de mineral. 

  De todo lo desarrollado en la presente tesis se rescata que el Ko es de 14.34% y la TIRF 
es de 71.41%, la tasa interna de retorno financiero es mayor que el costo promedio ponderado 
de capital, lo cual me indica que el negocio es rentable, esta conclusión se basa en toda la 
información analizada durante el proyecto, donde se incluyen aspectos como la viabilidad 
económica y financiera, viabilidad operacional, viabilidad legal, viabilidad de mercado, entre 
otros.  

En cuanto a la demanda, se rescata, de las entrevistas realizadas a expertos del sector, 
que existe posibilidad que el modelo de negocio sea aceptado por las mineras, debido a que el 
servicio de laboratorio permitirá aumentar la recuperación de minerales, lo cual es más 
beneficioso para el titular minero.  
Basándonos en el Art. 3 de la Ley de Tercerización N° 29345 que menciona en que, “Es factible 
el contrato que tiene por efecto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso 
productivo”, nos apoyamos para decir que es viable la creación y constitución de una empresa 
contratista minera que preste el servicio de caracterización mineralógica y explotación de 
minerales, utilizando sus recursos financieros y técnicos. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


