
Cabrera Medina, Herbert Luis ; Pérez Chávez, María Trinidad ; Rojas Tinoco, Sergio Arturo ; 
Villegas Manrique, José Carlos. Plan de Negocio para la Implementación de una Empresa 
de Servicios de Consultoría para Empresas Mineras. Lima : Universidad ESAN, 2012. Tesis 
(Maestría en Administración - Arequipa). 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo tiene el objetivo de proponer un plan de negocio para brindar  servicios de 
consultoría para empresas mineras. La empresa, denominada Gestión y Desarrollo Minero 
S.A.C. (GDM), proporcionará servicios especializados de (i) planeamiento, (ii) gestión de flota y 
(iii) gestión de la información, para la mediana y gran minería superficial en Perú y 
posteriormente en Argentina, Chile y Colombia, debido a que existe un mercado potencial muy 
atractivo en dichos países. 
Uno de los aportes de este trabajo es la identificación de factores críticos de éxito (FCE) para 
las empresas de servicios de consultoría en minería, para lo cual se realizaron entrevistas a 
expertos y a potenciales clientes, además de una revisión y análisis de fuentes secundarias de 
empresas de servicios de consultoría minera. Los FCE identificados son: (i) involucramiento 
con los objetivos del cliente, (ii) conocimiento y experiencia del negocio minero, (iii) 
disponibilidad ante necesidades del cliente en todo momento mediante un sólido marketing 
relacional, (iv) saber agregar valor al negocio minero y tener capacidad de venderlo, (v) fuerte 
red de relaciones profesionales, reconocimiento y credibilidad en el mercado minero, (vi) 
innovación, (vii) profesionalismo (capacidad de realizar un trabajo efectivo y de calidad, 
“sabiendo lo que se tiene que hacer”), (viii) integridad (“hacer lo que decimos que vamos hacer, 
bien hecho y de acuerdo al requerimiento y entera satisfacción del cliente”), (ix) calidad 
humana del personal y (x) seguimiento del trabajo realizado. Estos FCE sirvieron de base para 
la formulación de estrategias y políticas de la empresa. 
Para la estimación de la demanda se identificó la relación entre la cantidad de flota de acarreo 
y la productividad, para estimar la producción, y sobre esta base inferir la cantidad de servicios 
que requiere una mina superficial dentro del planeamiento y operación. La demanda para el 
primer año en la gran y mediana minería se estima en 367 contratos. La participación de 
mercado se decidió en función de la competencia actual y de la capacidad de operación de 
GDM, y es de 4.5%, que representa un ingreso de US$ 266,085 para el primer año, con un 
crecimiento de 2.5% hasta el cuarto año, y luego un crecimiento anual de 1%. 
Además de los FCE, la propuesta de valor de GDM está fundamentada por la experiencia de 
los socios empresas de la gran minería. La propuesta de valor busca que el cliente minero 
aumente su margen de ganancia gracias a los servicios proporcionados por GDM que le 
permitirían reducir costos y optimizar sus actividades esenciales en la operación minera. En 
ese sentido la estrategia de posicionamiento busca que el cliente identifique a GDM por el valor 
de “compromiso” que se encuentra muy enraizado en la cultura minera.  
Las estrategias de ventas están orientadas a ingresar agresivamente con precios competitivos, 
15% menores a los precios de mercado, los cuales se mantienen  hasta el tercer año. A partir 
del cuarto año se nivelan los precios con los precios de mercado, una vez que ya se tenga una 
posición en el mercado debido a las acciones orientadas a la (i) fidelización, al (ii) trato 
personalizado, al (iii) servicio 24 horas x 7 días a la semana, y al (iv) cumplimiento estricto de 
los plazos. 
Con el objetivo de contrarrestar el problema de la fuga de talentos que afecta cada vez más a 
las empresa mineras y de servicios relacionados, se han previsto acciones para retener y 
desarrollar al personal mediante una (i) política de bonos, un (ii) programa de entrenamiento y 
un (iii) ambiente de trabajo óptimo para desarrollar la creatividad e innovación en los 
trabajadores. 
Por último, la evaluación financiera muestra que el proyecto crea valor para los accionistas, lo 
cual se refleja en un VANE de US$ 153,405 descontado a una tasa de 20% y considerando un 
horizonte de 8 años. Asimismo; la TIRE alcanza un valor de 29.13%, que siendo mayor al KOA, 
indica un mayor retorno frente al costo de capital. El análisis de sensibilidad muestra que las 
variables más sensibles en orden de importancia son el precio y el costo.  
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