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MEDICIÓN 2021 REALIZADA POR PHIBRAND:

RANKING DE
PROVEEDORES DE LA
MINERÍA DISTINGUE A
10 EMPRESAS
Diez empresas fueron
reconocidas en el Ranking de
Proveedores de la Minería 2021,
cuya ceremonia se realizó el
jueves 9 de septiembre, a partir
de las 17 horas, vía streaming,
con la participación de
relevantes actores del área
además del gerente general de
Phibrand, Cristian Mansilla.
La medición es desarrollada
por la empresa de investigación
de mercados industriales
especializada en minería
Phibrand, sus resultados fueron
verificados por el Centro de
Pilotaje del Desierto de Atacama
de la Universidad de Antofagasta
y cuenta con el patrocinio del
Ministerio de Minería, la
Sociedad Nacional de Minería
(Sonami) y Aprimin.
En esta décima versión, el
estudio evaluó el desempeño de
los proveedores de la minería, a
través de consultas telefónicas y
vía web a 331 personas, que se
desempeñan en el área de la
minería, tales como ejecutivos,
gerentes, superintendentes,
jefaturas de área y cargos

El estudio muestra que la variable Calidad de los equipos
o servicios fue la más relevante y que se detuvo la
tendencia al alza en las notas que las empresas
proveedoras reciben por parte de los principales actores
de la industria minera.
operativos. La cifra es la más alta
que se ha registrado respecto de
mediciones anteriores. La
encuesta fue aplicada durante
mayo y julio de 2021
Los reconocimientos, en
tanto, se dividen en mención
espontánea y por categorías, que
este año fueron 13 y consideró
como nuevas áreas de
evaluación Repuestos y
Componentes de Desgaste para
Chancado, Revestimientos para
Molinos y Mantenimiento de
Equipos Mina.
Desde 2018, las mediciones
de todos los segmentos se
realizan cada dos años, con el
objetivo de aumentar la

cobertura, incluyendo nuevos
segmentos y empresas a
evaluar. Esta decisión se adoptó
porque —tras ocho años de
experiencias— la consultora
notó que las variaciones
competitivas de un año a otro
eran mínimas, por lo que se
requería un período más amplio
para evaluar.
En la práctica, este estudio
entrega datos importantes para
la industria de la minería, ya que
permite comprar y decidir la
compra de productos o la
contratación de servicios con
información valiosa.
Los resultados también sirven
a los proveedores, que pueden

analizar cuál es su posición en el
mercado y los elementos
diferenciadores de la
competencia para desarrollar e
implementar procesos de mejora
continua.
DATOS DESTACADOS
El análisis de este año
confirmó que se mantiene la
tendencia, detectada desde
2018, de que las brechas entre
proveedores se van acortando, lo
que vuelve cada vez más
competitivos los segmentos. En
un principio destacaban las
empresas líderes y las
seguidoras, lo que se ha ido

matizando en cada medición
hasta disminuir la distancia,
dando paso a segmentos mucho
más competitivos de lo que eran
inicialmente.
Además, en la medición 2021
se produjo un cambio en la
variación en la escala de
valorizaciones de la industria
minera, formada por calidad,
flexibilidad técnica o económica,
y servicio de soporte y posventa.
Desde 2017 la variable más
importante, en todos los
segmentos, era por lejos la
“Flexibilidad” o “Proactividad”
que los proveedores mostraban
frente a sus clientes. El año
pasado, la variable “Flexibilidad”
compartió importancia con la
“Confiabilidad” o la capacidad
que tienen los equipos y
servicios de desempeñarse
como se espera que lo hagan.
Este año, en cambio, la
variable más relevante es la
calidad de los equipos o
servicios y las otras dos variables
compiten entre sí.
Este cambio en las
valoraciones se explica por el

contexto-país que se ha vivido.
Hace unos años, en un
escenario en que la minería
estaba muy estresada por los
altos costos de producción, la
“Flexibilidad” era un aspecto
deseable entre las compañías
mineras. La “Confiabilidad”, en
tanto, aludía a un contexto
centrado en la productividad, en
el cual se lucha contra el tiempo
con una disminución de las leyes
promedio y precios
internacionales del cobre con
incertidumbre.
Otro aspecto llamativo de la
décima versión del ranking es
que las notas obtenidas por los
proveedores estuvieron más
parejas, a diferencia de la
medición anterior cuando se
evidenciaba una tendencia al
alza de las calificaciones
respecto de los estudios
previos. Este cambio, según
señalan en Phibrand, puede
obedecer a la pandemia y los
retrasos y/o dificultades que
enfrentaron los proveedores
para cumplir con la entrega de
sus servicios y productos.

EDGAR BLANCO: PROVEEDORES SON SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA MINERÍA
La posibilidad de lograr mayor competitividad, a través de
detectar las oportunidades de mejora por parte de los
proveedores de servicios de la minería es para el subsecretario
de Minería, Edgar Blanco, una de las principales virtudes de
contar con un ranking como el Proveedores de la Minería.
En esta línea, el subsecretario afirma que los proveedores
mineros son clave en la operación y en el crecimiento de la
industria, por lo que es muy importante que “tengamos
conciencia sobre cómo está operando uno de los principales
socios que tiene la industria minera”.
Si se considera que por cada cuatro trabajadores de la minería,
tres provienen de proveedores directos de la operación, explica,
“los desafíos que tienen los trabajadores, las mineras,
productores, proveedores de bienes y servicios son

compartidos”.
En la actualidad, estamos en un proceso de transición hacia una
Minería 4.0, razón por la que los proveedores tienen que ir de la
mano de las nuevas tecnologías, trabajando fuertemente en una
permanente innovación.
“Ello beneficia —argumenta Edgar Blanco— directamente los
procesos y el desarrollo de capital humano”.
Pero los proveedores también enfrentan otro desafío, que quedó
en evidencia en la Política Nacional Minera 2050: “alcanzar la
carbono neutralidad al 2030. Esto tiene una importancia enorme,
ya que la minería es el centro de la lucha contra el cambio
climático y los proveedores no se pueden quedar atrás”, afirma.
En este contexto, los proveedores son socios estratégicos de la
industria minera. “La minería es una industria con alta inversión

de capital con equipos de alto valor, por lo que requiere una alta
productividad y disponibilidad. Es precisamente aquí donde los
proveedores cumplen un rol clave en mantener la industria
funcionando”, comenta la autoridad.
“La minería es una actividad de gran escala con tremendo
movimiento de material, equipos y personas. Cualquier
interrupción en el proceso tiene que ser mínima para que al final
del día, las economías de escala puedan funcionar y de esta
forma ser rentables los procesos. Por lo tanto, la experiencia,
capacidad, eficiencia y la forma de enfrentar los problemas de los
mismos proveedores son fundamentales para el funcionamiento
del negocio. Esta alianza entre contratistas y mandantes, o entre
proveedores y empresas mineras, es clave para un buen
resultado”, asevera.
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Sustentabilidad e Innovación, nuevas variables
para medir la competitividad de grandes
proveedores industriales
Durante 10 años el Ranking de
Proveedores de la Minería ha
medido exitosamente la
competitividad de los grandes
proveedores de la industria
minera. Lo ha hecho con las 5
variables más representativas
que la literatura y la experiencia
nos han mostrado: calidad
técnica, calidad de los servicios
de post venta, empatía comercial
y reputación general. No
obstante, y acorde con los
estándares que progresivamente
ha ido incorporando la industria
minera para mejorar su
competitividad global, este
instrumento también se ha ido
complejizando para estar a la
altura de este desafío.
En este sentido, en esta
décima versión, hemos decidido
evaluar dos nuevas variables para
incorporar dentro del polinomio
que calcula la nota final de las
empresas evaluadas, a saber:
sustentabilidad e innovación.
Nuestro acercamiento a estas
variables viene dado por la
percepción o conocimiento que la
industria minera tiene con
respecto de una oferta

CRISTIAN MANSILLA,
gerente general de Phibrand.

“Al parecer aún nos
encontramos en las
etapas iniciales de
incorporación de las
nuevas variables
competitivas
(sustentabilidad e
innovación)”
innovadora y una política de
sustentabilidad de parte de los
grandes proveedores de la
minería.
De los resultados de este piloto,
pudimos observar varias cosas
interesantes. Partiendo de lo más
obvio, vemos que los evaluadores
mineros quizás aún no perciben
grandes diferencias entre estos
conceptos, ya que si bien fueron
capaces de evaluar a una misma
empresa con diferencias que van
desde un 9% de las preferencias
hasta un 24%, casi siempre la
empresa más innovadora terminó
siendo también la más

sustentable. Definitivamente
fueron las empresas que
comercializan equipo de mina y de
planta los que tuvieron la mayor
cantidad de preferencias en
ambas variables y cerca de dos
tercios más abajo se ubicaron las

empresas de ingeniería. Otro dato
que destaca es que en general las
empresas más desconocidas de
cada segmento tampoco
destacan en este tipo de variables
y en esta misma línea, sólo
algunas de las empresas que

están dentro de los 3 primeros
lugares de su segmento, medidas
bajo los criterios de las variables
de competitividad tradicionales,
obtuvieron bajos niveles de
reconocimiento tanto en
innovación como en

sustentabilidad. Y, por último,
pudimos recoger que ninguna de
las empresas en ninguna de las
categorías fue capaz de lograr
completa dominancia del
segmento en estas nuevas
variables.
Al parecer aún nos
encontramos en las etapas
iniciales de incorporación de
estas nuevas variables
competitivas, en el sentido que
tanto compradores como
vendedores incorporen la
sustentabilidad y la innovación
como parte de su oferta regular
de bienes y servicios.
Seguramente, aún no son vistas
como elementos que marcan una
relevante diferencia competitiva
frente a la competencia y todavía
están más bien insertas en el
vocabulario comercial que
operacional.
Más allá de estos resultados e
interpretaciones generales, que
derivaron de esta primera
experiencia piloto, destacamos
que, por lo menos para el
Ranking de Proveedores de la
Minería, estos ámbitos llegaron
para quedarse.
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POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA:

Aramark es reconocida como la
mejor empresa de servicios de
alimentación en Minería

ARAMARK

alimentación, Aramark destaca
por construir sus ofertas no solo
sobre la base de las necesidades
nutricionales de los trabajadores
de la minería, sino también
tomando en cuenta sus gustos,
diseñando propuestas variadas,
atractivas y de alta preferencia. La
compañía se destaca también por
sus bases y técnicas culinarias,
donde un equipo de
profesionales, entre ellos chefs,
especialistas en calidad y
nutricionistas, escogen
minuciosamente los ingredientes
y cuidan del proceso para
asegurar un menú equilibrado,
donde se privilegia el sabor y
presentación de cada preparación.
Javier Sotomayor,
vicepresidente de Minería y Sitios
Remotos, agrega que “recibir
este reconocimiento por segunda
vez muestra los resultados de
nuestro trabajo y la confianza que
han depositado en nosotros
nuestros clientes, lo que nos
inspira a seguir entregando un
servicio seguro, de calidad,
innovador y que se adapta a las

Aramark trabaja con la premisa
de entregar un servicio seguro,
de calidad, innovador y que se
adapta a las necesidades del
rubro minero.

necesidades que el rubro exige
constantemente”.
FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN
COMO EJE DEL SERVICIO
El reconocimiento llega
después de un año complejo, en
el cual a pesar de las dificultades
Aramark mantuvo su operación
activa durante toda la crisis
sanitaria, velando por la seguridad
de sus trabajadores, brindando
flexibilidad y servicios adaptados
al complejo contexto que trajo la
pandemia.
Esto permitió que la compañía
entregara continuidad operacional
durante los momentos más
inciertos de la crisis, e incluso
logró sumar nuevos clientes en
este tiempo, integrándose como
proveedor estratégico en
empresas mineras durante los
meses más difíciles de la crisis.
En su compromiso con la
adaptación constante y para
seguir brindando sus servicios
poniendo el bienestar de las
personas en el centro, Aramark

SERVICIOS CONFIABLES A
TRAVÉS DE INNOVACIÓN

ARAMARK

Nuevamente Aramark fue
reconocida como la mejor
empresa de servicios de
alimentación en Minería, siendo
destacada en el Ranking
Proveedores de la Minería,
realizado por la consultora
Phibrand. En la décima versión de
este ranking, se reconoce la
competitividad de las compañías
evaluadas, considerando la
calidad de la oferta, soporte y
posventa, y la flexibilidad técnica
y económica como propuesta de
valor.
Eduardo Rojas, presidente de
Aramark Latinoamérica, señala
que “este premio es un orgullo
para nosotros como compañía,
aún más sabiendo que viene
directamente de quienes utilizan
nuestros servicios día a día. Es un
reconocimiento a todo el equipo
de Aramark Minería, y a sus más
de 7.000 trabajadores, que refleja
nuestro compromiso de ser un
socio confiable en servicios,
hospitalidad y gestión de
instalaciones para todos nuestros
clientes”.
En sus más de 30 años de
experiencia en la industria,
Aramark se ha posicionado como
una empresa líder en el rubro,
donde ha prestado servicios de
gestión de instalaciones y
alimentación al 90% de las
operaciones mineras del país y al
70% de los proyectos en esta
área. De esta forma, la compañía
se ha consolidado como
proveedora de servicios de
empresas como Codelco, Teck,
BHP, Kinross, Antofagasta
Minerals, AngloAmerican,
Freeport-McMoran y KGHM,
entre otras.
En sus servicios de

ARAMARK

El Ranking de Proveedores de Minería, realizado por Phibrand, evaluó la
competitividad de compañías presentes en la minería, midiendo ámbitos como
calidad de servicio, soporte, flexibilidad y reputación.

Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica.

presentó EverSafeTM, un
programa global de seguridad,
construido en base a la
experiencia en gestión de
instalaciones y servicios de
alimentación, en colaboración con
expertos y combinando
experiencia local e internacional
que configura el modelo de
negocio de la compañía.
El programa cuenta con cuatro
pilares fundamentales: bienestar
total de las personas, impacto
operacional, experiencias sin

contacto y colaboración con
expertos, lo que hasta la fecha se
ha visto reflejado en diversas
acciones; entre ellas, la validación
de los protocolos corporativos de
seguridad por una certificadora
externa, la aplicación de nuevos
procedimientos y tecnologías de
desinfección, y el diseño de
experiencias para disminuir el
contacto, como filas virtuales,
plataforma para gestión de
eventuales, aplicación para
reserva de espacios, entre otros.

La tecnología ha sido una
herramienta relevante en la
flexibilidad de Aramark, siendo
reconocida en otras ocasiones
como una de las empresas más
innovadoras del país.
A principios de año, la empresa
también realizó de manera virtual
Innovaramark, la cuarta edición de
su tradicional Feria de Innovación
que presentó a todos sus clientes
más de 20 soluciones
innovadoras, que rediseñan las
experiencias a través de la
digitalización y autogestión de
servicios, la construcción de
entornos seguros y distintas
iniciativas de sostenibilidad. Así
es como la innovación cumple un
rol fundamental en el desarrollo
de la propuesta de servicios de la
compañía.

Opinión

Opinión

Los destacados
proveedores de la
minería
Sergio Hernández,

Philippe Hemmerdinger,

director ejecutivo APRIMIN
Como parte de nuestra misión
en la Asociación de Proveedores
Industriales de la Minería
(APRIMIN), de ser un gestor
estratégico para lograr que Chile
sea un país desarrollado a través
de la minería y sus proveedores,
tomamos la decisión, hace ya diez
años, de patrocinar, sin
intervención alguna en el proceso
de calificación, el Ranking Anual de
Proveedores de la Minería, que
realiza año a año la consultora
Phibrand, patrocinio que se basa
en el hecho que el ranking es
auditado por la Universidad de
Antofagasta.
Este ranking es el único estudio
de difusión pública que existe en la
industria minera nacional sobre el
posicionamiento y el rendimiento
de los proveedores que operan en
los principales segmentos de este
mercado. El estudio busca
establecer en qué posiciones se
encuentran las marcas y como
estas están evaluadas por sus
clientes mineros respecto de su
competencia. Sin embargo, en
este ranking, una empresa
calificada en tercer lugar está
siempre tan cerca de la primera,
que puede perfectamente ocupar
un lugar de privilegio frente a sus
clientes mineros y alcanzar el
liderazgo en las siguientes
mediciones, como de hecho ha
ocurrido.
Destacamos que, año a año, las
calificaciones suben respecto de
cada empresa en sí misma y del

presidente APRIMIN

promedio general; lo que
constituye para ellas un desafío de
permanente perfeccionamiento.
En sus 10 años de vida, esta
iniciativa se ha consolidado y
valorado en la industria, gracias al
trabajo conjunto de todos los
involucrados y las empresas que
participan de este ranking, más allá
de ocupar el primer o tercer lugar,
son todas grandes proveedoras
que aportan valor e innovación a la
industria minera.
En esta y todas las versiones
anteriores, las empresas
premiadas han sido
mayoritariamente asociadas a
APRIMIN, lo que constituye un
signo positivo para nuestro gremio
y ratifica que los estándares de
selección para ingresar y
pertenecer a APRIMIN son
exigentes y que nuestros talleres,
foros, seminarios y Comités de
Trabajo son un real aporte al
perfeccionamiento de nuestras
empresas asociadas.
No es un secreto que la minería
enfrenta hoy numerosas
dificultades para su desarrollo,
tanto provenientes del mercado,
como ambientales, sociales y de la
naturaleza. En efecto, el
surgimiento constante de nuevas
tecnologías que obligan a una
permanente renovación; los
indicadores de competitividad del
sector en minería; la dureza de la
roca; la cada vez mayor
profundidad de las minas; las
impurezas; las exigencias

normativas ambientales; la escasez
hídrica; los costos elevados de los
insumos críticos, incluyendo el
costo laboral; las exigencias del
reciclaje y de procesos limpios; la
enorme cantidad de permisos para
desarrollar proyectos; la
judicialización; la inamovilidad de la
propiedad minera; las iniciativas
legales desproporcionadas y las
exigencias de valor compartido de
las comunidades, son desafíos que
se presentan todos
simultáneamente. Ante estos
desafíos, los proveedores de la
minería están permanentemente
involucrados y atentos para
desarrollar soluciones para la
industria minera; y APRIMIN en
defensa de los intereses generales
de un Chile, a la vez que inclusivo,
que continúe siendo competitivo
en minería.
El Ranking de Proveedores es
una instancia de estímulo a los
proveedores para que continúen
por el camino de enfrentar estos
desafíos de la industria y, por lo
tanto, sus premios son el justo
reconocimiento a las empresas
que los logran superar por sus
aportes de valor, en función del
nivel de percepción y satisfacción
de compradores y usuarios en un
determinado rubro o segmento.
La distinción y reconocimiento
que hace el ranking está basado en
la calidad de bienes y productos
suministrados como en la calidad
de servicios posventa, flexibilidad
técnica y económica y en la

reputación en general.
Todas nuestras empresas
asociadas y especialmente las que
fueron galardonadas, así como
APRIMIN, estamos
comprometidos con una visión de
ser actores esenciales en hacer de
Chile un país más atractivo para
una Minería Sustentable.
Como sabemos, la industria
minera pasa por tiempos de
cambios y transformaciones
severas, por estar dejando atrás las
formas de producción del siglo XX
para llegar de lleno a los procesos
de automatización, producción
más eficiente, limpia y sostenible
en el largo plazo. En este contexto
el rol de los proveedores es
relevante no solo en términos de
innovación y aportes tecnológicos
sino, más aún, en soluciones de
mitigación al calentamiento global.
Es aquí donde los proveedores
de la minería hemos puesto
nuestro foco de acción, de manera
de realizar un trabajo colaborativo,
en el cumplimiento de metas y
objetivos a nivel del sector minero,
ofreciendo a Chile y al mundo una
minería cada vez más limpia en
sus procesos y los minerales que
son el insumo esencial e
insustituible para la
electro-movilidad, la
descarbonización, la
transformación energética y los
usos sanitarios, para evitar los
efectos del cambio climático y vivir
en un planeta con un mejor
desarrollo humano.

Juan Rayo,

vicepresidente AIC.

Relaciones entre industria
minera y proveedores
requieren flexibilidad
Tanto los proveedores de
equipos e insumos como
aquellos que prestan servicios a la
minería son aliados
fundamentales en las
operaciones. Todos sumamos
fuerzas en esta industria, para
impulsar la competitividad, el
desarrollo económico y la
sustentabilidad de esta actividad
tan relevante, en la que tenemos
como desafío la búsqueda de la
excelencia.
Esto es precisamente lo que
refleja el Ranking Proveedores de
la Minería, que nos entrega
valiosa información sobre el
comportamiento de los
proveedores que trabajan con las
compañías mineras.
Es que el espacio para prestar
servicios a la industria minera es
amplio y se conjuga con un
desarrollo, en general, de largo
aliento. Estas relaciones de largo
plazo entre la industria minera y
sus proveedores requieren
flexibilidad y capacidad de
adaptación a los cambios.
En una industria de largo plazo,
la relación entre proveedor y
mandante debe ser fuerte y
cercana y los servicios deben
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buscar el mayor valor de los
proyectos, algo que —como
Asociación de Empresas
Consultoras de Ingeniería, AIC—
nos ha movido siempre.
La calidad de la ingeniería
chilena es reconocida en el
mundo y cuando una minera
requiere mejorar su
productividad, sabe muy bien que
tenemos la experiencia y el
conocimiento necesarios. Por
eso, el desafío es grande.
Elevar los estándares de la
minería chilena es una tarea
conjunta. Hoy buscamos las
mejores soluciones para una
operación más eficiente y
desarrollamos nuevas ideas
buscando garantizar
productividad.
Trabajemos juntos para ser
reconocidos como proveedores
de clase mundial, técnicamente
sólidos, flexibles, hábiles para
reconocer y enfrentar los
problemas y desafíos; pero, por
sobre todo, capaces de mirar a la
industria en su globalidad. Como
proveedores, tenemos mucho
que aportar y mucho que enseñar
a quienes toman las decisiones
sobre la minería del futuro.
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ME ELECMETAL:

Empresa global con foco en la innovación
y las personas como sello diferenciador
La apuesta de la compañía es que sus equipos de especialistas entiendan, interpreten y entreguen soluciones
integrales a sus clientes, propuesta que también desarrollará, a través de la innovación disruptiva, ME Digital Lab.
en tiempo record tareas que
antes eran presenciales, por
formatos digitales, tanto a nivel
de relacionamiento como de
procesos”, detalla.
VISIÓN FUTURA

ME ELECMETAL

Roberto Lecaros, vicepresident
Global Marketing and Commercial
Coordination de ME Elecmetal.
En esta línea, detalla que las
soluciones que desarrollan son
integrales y por lo tanto, apuntan a
mejorar indicadores clave de sus
clientes, lo que implica integrar
productos y servicios y trabajar de
manera colaborativa con los
clientes en áreas como
mantención y abastecimiento.
“La ventaja para los clientes
radica en que, gracias a esta
propuesta integral, pueden reducir
el TCO (Total Cost of Ownership) y
cumplir con sus metas
operativas”, añade el ejecutivo.
Y un valor transversal a los
países donde ME Elecmetal opera
así como la constante innovación y
exploración de nuevos productos y
servicios es la cercanía.
“La cercanía es un sello que
nos destaca, gracias al foco en
las personas, en los clientes y
colaboradores. Son las personas
—tanto dentro como fuera de la
compañía— las que siempre
están por delante en las
decisiones que tomamos y eso,
finalmente, rinde frutos y
satisfacciones. Tenemos un
sentido de pertenencia que nos
marca y hace la diferencia con
otras empresas de la industria”,
asevera Roberto Lecaros.

ME ELECMETAL

ME Elecmetal es una empresa
chilena que nació hace poco más
de 100 años, y que hoy tiene
plantas productivas en países
como Estados Unidos , China y
Zambia, además de oficinas
comerciales en los principales
países mineros del mundo. Ello
sumado a que opera en culturas
tan diferentes como la kazaja,
china, mongola, peruana,
estadounidense, australiana y
panameña, entre otras, la
convierte en una empresa global,
con una propuesta de valor bien
recibida y reconocida.
Es que la compañía ha
desarrollado una interesante
propuesta para el mercado
minero: los programas ME FIT
System (Fully Integrated
Technology), en los cuales se
entienden, interpretan y
solucionan los problemas de los
clientes.
“Esta puede estar compuesta
por productos o servicios o una
combinación de ellos, pero
siempre con aplicación de
tecnología, como la sensorización
de pernos de sujeción, la medición
de tiempos de mantención en
línea y ahora con el lanzamiento de
nuestro ME Digital Lab, que es el
área encargada de generar
proyectos de innovación disruptiva
para nuestros clientes”, afirma

Uno de los aprendizajes que dejó la pandemia a ME Elecmetal es
haber contribuido a la continuidad operacional de sus clientes.

ORGULLO
En línea con este sello de
innovación y cercanía, ME
Elecmetal obtuvo el primer lugar
en la categoría “Repuestos y
Componentes Chancado”,
reconocimiento que les genera
gran satisfacción, pues se trata
de una evaluación realizada por
los principales actores de la
minería en el país.
“Es un orgullo que nuestros
clientes reconozcan el trabajo

que hacemos y eso se refleja en
el gran crecimiento en ventas
que hemos tenido en los últimos
años”, señala.
Añade que uno de los
principales aprendizajes que les
ha dejado el adverso escenario
derivado de la crisis sanitaria
provocada por el covid-19 es
“haber contribuido a la
continuidad operacional de
nuestros clientes”.
Y esto significó no solo que la
industria minera haya podido

Roberto Lecaros, vicepresident
Global Marketing and
Commercial Coordination de
ME Elecmetal.

continuar con sus actividades,
sino también la continuidad
laboral de cientos de personas
que se desempeñan en las
empresas que conforman esta
cadena.
“Se ha visto un esfuerzo
conjunto de todos los
colaboradores que, en nuestro
caso, nos llena de orgullo. En
paralelo, el gran aprendizaje que
ha dejado la aceleración de la
transformación digital es haber
asumido, modificado y adaptado

Uno de los principales desafíos
que tiene ME Elecmetal en los
próximos años es seguir
mejorando y continuar con el
trabajo colaborativo con sus
clientes y partners.
Asimismo, en materia de
transformación digital, la nueva
área ME Digital Lab buscará
incorporar tecnología a los
productos y equipos mineros,
con la finalidad de incrementar la
eficiencia de los procesos de
conminución.
En materia de sustentabilidad,
en tanto, es reforzar las buenas
prácticas ambientales, de gestión
comunitaria y de relacionamiento
con sus colaboradores, pues
—afirma Roberto Lecaros— “la
sostenibilidad, además de todas
las externalidades positivas que
genera, es un buen negocio para
las empresas”.
“La meta es contar en el corto
plazo con una estrategia
actualizada de sostenibilidad
alineada con los objetivos
centrales del negocio”, sentencia

EDICIONES.ESPECIALES@MERCURIO.CL
SANTIAGO DE CHILE
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6

EPIROC CHILE:

Innovación, compromiso y colaboración,
base de la relación con los clientes

COLABORACIÓN

ORGULLO

En este sentido, explica
Espinoza, Epiroc Chile busca
“garantizar que nuestros clientes
de minería y construcción puedan

Este modelo de relacionarse
con sus clientes le ha valido a

EPIROC CHILE

operar de la manera más segura,
sostenible y eficiente posible”. De
ahí que haya asumido la decisión
de impulsar el cambio en la
industria en materia de
automatización, digitalización y
electrificación. A ello integran
variables como la seguridad y la
sostenibilidad.
“Creemos en la colaboración
estrecha con los clientes para
crear alianzas fuertes y duraderas,
lo cual nos ha permitido
implementar exitosos proyectos
de automatización en Chile”,
señala.
Pero la compañía además
ofrece equipos innovadores y
seguros, como los que se
requieren para perforación en
minería de superficie; perforación
y carguío y transporte para minería
subterránea; aceros de perforación
y herramientas de construcción.
Asimismo, cuentan con un
servicio técnico y un soporte
posventa, con especialistas
altamente capacitados para
responder oportunamente los
requerimientos de sus clientes.
No en vano, Epiroc Chile tiene
sus oficinas centrales, taller de
servicio y centro de distribución en
Santiago y cuenta con sucursales
en Calama, Antofagasta y Copiapó
más una oficina comercial en
Iquique. En Chile cuenta con más
de 570 colaboradores expertos en
equipos, soluciones y servicios de
minería.

Trabajar en sintonía con las
necesidades de los clientes,
utilizando para ello la experiencia,
el espíritu innovador y un profundo
conocimiento de las operaciones
es la oferta de valor de Epiroc
Chile, empresa que nació en 2018
cuando el negocio de minería y
construcción de Atlas Copco se
separó del resto de la compañía a
nivel global.
Si bien se trata de una
compañía joven, lo cierto es que
cuenta con la experiencia
adquirida en los más de 140 años
que fue parte de Atlas, compañía
fundada en 1873 en Estocolmo,
Suecia.
Tras esta división, la apuesta del
Grupo Epiroc fue convertirse en
socio aún más fuerte y
especializado para sus clientes de
minería e infraestructura en todo
el mundo, a través de una junta
directiva y un equipo de gestión
dedicados.
“Mantenemos lo bueno del
pasado. Nos consideramos
orgullosamente una start-up de
148 años. La más antigua de la
industria”, afirma Luis Espinoza,
gerente general (interino) de
Epiroc Chile.
Así, el sello de Epiroc está en
ofrecer un enfoque proactivo y
colaborativo para mejorar todo
aquello que es perfectible, incluso
cuando funciona bien.

EPIROC CHILE

La apuesta de la compañía es ser un
socio estratégico en productividad para
las industrias minera y de
infraestructura, a través del desarrollo
de equipos seguros y sostenibles.

Luis Espinoza, gerente general
(interino) de Epiroc Chile.

Epiroc Chile estar presentes, una
vez más, en el Ranking de
Proveedores elaborado por
Phibrand, en las categorías
Perforadoras de Superficie.
“Este ranking, que tiene un gran
prestigio en la industria minera,
nos viene a confirmar que el
trabajo que hemos desarrollado
con nuestros clientes ha tenido los
resultados esperados por ellos.
Liderar un segmento del mercado

de equipos mineros tan
importantes como el de
perforación de superficie, es un
gran orgullo para nosotros como
compañía y no hace más que
incentivarnos y motivarnos a
seguir acompañando a nuestros
clientes”, afirma.
De esta manera, Epiroc Chile
continuará guiando a sus clientes
en el camino de introducir
tecnología a sus operaciones con
el objetivo de hacer una minería
más sustentable y segura,
mejorando el bienestar de los
operadores.
En este contexto, Espinoza
define como clave “estar al lado
del cliente, escucharlo y
entender sus necesidades y
colaborar como un solo equipo
en el logro de sus objetivos”.
“Hemos sabido adaptarnos a

Opinión

limpia y sustentable es, sin duda,
una de las grandes aspiraciones
del Grupo Epiroc a nivel global”,
dice Espinoza.
Otro gran desafío es contar con
el personal calificado para
interactuar con las nuevas
tecnologías, ámbito en el cual es
esencial el rol de quienes tienen
más experiencia y conocimientos
de los equipos y su
funcionamiento, así como de
quienes cuentan con la formación
más ligada a la tecnología.
Asimismo, avanzarán en
incorporar más mujeres a las
labores operativas y formar
profesionales que hagan realidad
la nueva forma de hacer minería.

DESAFÍOS
Uno de los retos que se ha
planteado la compañía es llevar su
tecnología a las ciudades, lo que
permitiría operar equipos desde
salas de control y así evitar, por
ejemplo, los traslados del personal
hacia la mina. De hecho, las
experiencias que han tenido al
respecto están siendo exitosas.
“Buscamos otorgar una mejor
calidad de vida a los operadores y
contribuir a hacer una minería más

CREADO POR “DOS ARTES”

Desarrollando competencias
para impulsar a las pymes

El CPDA contribuye al desarrollo de las MiPymes.

responder como si fueran de clase
mundial.
Por eso, para nuestro Centro de

Pilotaje es tan relevante el
Ranking de Proveedores de
Minería, donde nos hacemos
cargo del procesamiento de datos
para llegar a conclusiones, porque
éste valora competencias y
mejoras en los procesos, lo cual
ha sido fundamental para la
industria.
Hoy, por ejemplo, tenemos un
proyecto que tiene que ver con
recuperación de partes y piezas
para desarrollar nuevos negocios,
que permite recuperar muchas
cosas que estaban en los patios
de desecho, para generar una
economía circular que favorece la
disminución de los pasivos
ambientales.
Y como la idea es dejar
nuevas capacidades instaladas
en las instituciones que los
desarrollan, elaboramos una
metodología propia para los
proyectos que —en el futuro—
permitirá apoyar a cualquier
empresa regional que tenga una
iniciativa de recuperación de
componentes.
Iniciativas como esta que
contribuyan a fortalecer la
capacidad emprendedora y la
gestión de la innovación, son
indispensables para generar un
entorno competitivo, donde los
proveedores puedan consolidarse,
perdurar en el tiempo e incluso
cruzar las fronteras.
La minería chilena necesita
proveedores de clase mundial y el
ranking impulsa esa visión, al
validar sus habilidades y
competencias, allanándoles el
camino al crecimiento frente a las
grandes empresas.

Luego de muchos años
haciendo esculturas que han
sido protagonistas de llamativas
exposiciones en galerías de
Chile y el extranjero, Javier
Stitchkin comenzó una
microempresa dedicada a
traspasar su arte al mundo
corporativo. La historia de “Dos
Arte” nació en 2006, junto a su
padre, el pintor Sergio Stitchkin,
y hoy sigue escribiéndose junto
a Juan Mancilla, con quien se
asoció más tarde para hacer
crecer el negocio de las
distinciones corporativas.
Para el Ranking de
Proveedores de la Minería, el
trabajo de “Dos Arte” es
esencial.Por casi una década el
trabajo de representar el premio
que se entrega a los mejores
del rubro ha estado en manos
de Javier Stitchkin que, ahora,
acompañado de su socio
plasma toda su creatividad en
estas pequeñas pero
significativas esculturas.
“Nos reunimos con el cliente
y le pedimos que nos interiorice
—para inspirarnos— cuáles son
los valores de la empresa. A
partir de eso creamos una
propuesta creativa en torno a un
dibujo y, luego, una maqueta
tridimensional”, explica el
escultor sobre su proceso
creativo.
Hojas y plumas han sido parte
del símbolo que representa el
reconocimiento al esfuerzo de
los proveedores de la industria
minera. Pero, este año la figura
de fierro es más abstracta. “Es
una escultura es orgánica, que
representa cómo una sola línea
tiene diferentes
direccionalidades, creando un
nudo, una figura geométrica,

JAVIER STITCHKIN.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

El CPDA fue creado con recursos del Fondo de Innovación para la
Competitividad FIC.

debemos apuntar. Por eso, nació
la idea de generar un entramado
para darles valor y llevarlas a

Un premio irrepetible
forjado en fierro
Javier Stitchkin y Juan Mancilla
desarrollaron la propuesta creativa.

LUIS SÁNCHEZ,
director Centro de Pilotaje “Desierto de Atacama”

Desde 2015, el Centro de
Pilotaje “Desierto de Atacama”,
de la Universidad de Antofagasta,
ha estado apoyando a las
pequeñas y medianas empresas
del norte de Chile, para mejorar su
competitividad por medio de la
transferencia tecnológica. Nuestro
centro fue creado con recursos
del Fondo de Innovación para la
Competitividad FIC, buscando
utilizar el conocimiento de la
ingeniería mecatrónica para
facilitar el desarrollo de las pymes,
para generar impacto regional.
Así, durante seis años, al alero
de la Facultad de Ingeniería, se
han desarrollado muchas
acciones. El camino comenzó con
un estudio sobre el
comportamiento del clúster
minero y hoy trabajamos
colaborativamente para convertir a
la región en un polo tecnológico,
que lidere la innovación y
emprendimiento desde el negocio
minero.
En este sentido, más que
pensar en un apadrinamiento de
las mineras hacia el sector,
tenemos hemos ido avanzando en
trabajar respecto de cómo se
encadena un área productiva.
Cuando estamos frente a
proveedores grandes, todos
funcionan perfectamente porque
son contratos de largo aliento,
pero cuando se trata de micro y
pequeñas empresas el
encadenamiento no es tan
efectivo.
Una gran empresa como las
que encontramos en la industria
minera busca proveedores de
clase mundial y hacia allá

Los equipos Pit Viper son los
más reconocidos en el
segmento perforación de
superficie de Epiroc.

cada uno de los requerimientos de
nuestros clientes y el prestigio
que tienen nuestros equipos de
perforación de superficie en el
mercado global y obviamente en
Chile, nos dan ese impulso que
nos permite innovar y entregar las
mejores soluciones”, añade.

Este año, los proveedores
premiados recibieron una
figura de fierro más abstracta.

triangular, que representa
movimiento y ascenso, todo a
nivel de símbolos”, comenta
Javier Stitchkin.
El tradicional galardón ha sido
responsabilidad de “Dos Arte”
desde hace tanto tiempo tanto
por el talento de los artistas
como por la confianza de la
consultora Phibrand, que otorga
el premio. Además, está la
valoración de quienes ven en el
arte una mejor forma de
representar un premio.
“El arte acerca a las personas
y las hace pensar. Por eso, es
que hace muchos años se
dejaron de hacer trofeos y
galvanos grabados en vidrio o
en acrílico, porque las empresas
se dieron cuenta de que el arte
lleva a reflexionar a quienes lo
reciben. Así, hacen de un
premio algo totalmente único e
irrepetible”, señala Javier
Stitchkin.
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GRUPO KOMATSU CUMMINS:

Agradece a sus clientes tras reconocimiento
por soluciones competitivas y sustentables
En línea con su promesa de calidad Dantotsu, enfocada en entregar soluciones a
través de la fabricación e innovación tecnológica y sostenible, la compañía se ha
posicionado como un proveedor minero relevante. La empresa, en sus 100 años,
aprovechó además la preferencia que le han depositado sus clientes.
híbrido para mina subterránea
que opera en la división El
Teniente de Codelco, además del
equipo de Mantenedoras,
compuesto exclusivamente por
un turno femenino para la faena
Gabriela Mistral.
RESULTADOS DE MÁS DE
100 AÑOS DE EXPERIENCIA
Komatsu Chile opera en el país
en la modalidad de joint venture
junto a Cummins, compañía de
origen estadounidense
especializada en soluciones de
energía. La expertise de estos
dos referentes mundiales ha
permitido que Grupo Komatsu
Cummins se posicione como un
líder de mercado, sobre todo
considerando que las dos
empresas que la componen ya
cumplieron 100 años de
existencia.
Por su parte, Cummins celebró
su primer centenario en 2019,
mientras que Komatsu alcanzó
ese hito durante este 2021.
En estos 100 años de historia,
ambas compañías potenciaron
conceptos como la innovación,
la sustentabilidad, la integridad

KOMATSU

Uno de los pilares que ha
trascendido en la historia de
Komatsu es la promesa de
calidad “Dantotsu”, un concepto
que apunta al esfuerzo
permanente por entregar
soluciones únicas e inigualables a
sus clientes. Dado esto, la
compañía de origen japonés
agradece su preferencia, lo que
se traduce en el reconocimiento
obtenido en tres áreas clave para
la industria minera, reforzando así
el objetivo de entregar
soluciones de los más altos
estándares, innovación y
sustentabilidad para la industria.
De las trece categorías que se
midieron este año, Komatsu se
quedó con el liderazgo en las
divisiones de Camiones Fuera de
Carretera, Palas y Cargadores
Frontales, y Mantenimiento de
Equipos Mina.
Entre los factores que
incidieron en el reconocimiento
se encuentran los índices de
productividad, seguridad de los
camiones de carga autónomos;
el récord de productividad
conseguido por la pala eléctrica
de Komatsu en Sierra Gorda; el
aporte del cargador frontal

El equipo de Mantenedoras
está compuesto
exclusivamente por un turno
femenino para la faena Gabriela
Mistral.

y el foco en el desarrollo de los
recursos humanos con
promesas y conceptos como
“Every Employee Every
Community” y “Cummins
Powers Women” de parte de la
norteamericana y “Creating
Value Together” y “One
Komatsu”, de parte de la
nipona.

COLABORADORES COMO
FUERZA PRINCIPAL
En conjunto, Grupo Komatsu
Cummins Chile ha apostado con
fuerza por la inclusividad, el
desarrollo profesional, entre
otros. Y si bien el covid-19
representó un desafío, la
solución siempre estuvo
enfocada en los colaboradores
como fuerza principal de la
compañía.
De hecho, durante la crisis
sanitaria, el grupo apostó por

elevar la seguridad en las faenas,
respaldó a los equipos y sus
familiares directos con
programas de salud mental,
telemedicina, capacitaciones a
distancia, entre otros.
INNOVACIÓN Y
SUSTENTABILIDAD
Con miras al futuro, Grupo
Komatsu Cummins Chile
también ha puesto el foco en
faenas cada vez más verdes, que
potencien energías renovables.
De hecho, Cummins ya está
liderando proyectos que están
acelerando la llegada de equipos
que operen con baterías de
celdas de hidrógeno, mientras
que Komatsu está apostando por
el concepto de Power Agnostic,
que permitirá que equipos para
distintas faenas puedan usar
desde energía diésel, eléctrica e
incluso pilas de combustible de
hidrógeno. Ambos planes
permitirán que los clientes
mineros puedan tener soluciones
a su medida, sobre todo entre
aquellos que buscan transitar de
una fuente energética a otra.
Esto se suma al trabajo
conjunto que ha hecho el grupo
en el área medioambiental,
donde destaca su plan “Cambio
Climático y Energía 2030”. Este
roadmap considera metas para
ese año tales como el
crecimiento de 50% en el uso de
energías renovables, la
disminución de 50% de su huella

FOCO EN INCLUSIVIDAD
Otro de los focos del Grupo
Komatsu Cummins Chile está
puesto en la diversidad, sobre
todo en materia de género. Por
lo mismo destacan logros
como el conseguido por
Cummins en HRCEquidad CL,
donde se le consideró dentro
de las mejores compañías para
el trabajo de personas LGBTI+.
A esto se suma la
incorporación de mujeres en
puestos de liderazgo, así como
la concreción de un turno
exclusivo de mujeres en faena
Gabriela Mistral, que permite
disminuir la brecha de género
todavía existente en el sector
minero.

de carbono corporativa, la
instalación de cinco sucursales
carbononeutrales, y la
disminución del consumo de
agua en 30%.
Dentro de este plan destacan
las operaciones de su primera
planta fotovoltaica usada para
alimentar procesos industriales.
Esta se instaló en el techo de una
sucursal de Komatsu Reman
Center Chile y gracias a 2.682
paneles solares, actualmente se
producen cerca de 1.045,98 KW,
con lo cual se entrega energía
suficiente para cubrir hasta 92%
de la actividad diaria de dicha
operación.

