LA INFORMACIÓN ES PODER
EL PODER DE TOMAR DECISIONES INFORMADAS

INDICE
4
Radiografía de Mercado
5
Sondeo de iniciativas de Mercado 6
Claves del estudio
8
Ranking empresas
10
Perfil de la muestra
12
Anexo empresas
13
Uso de tecnologías

Este estudio es tan valioso
como diverso, aportará información de distintos aspectos
del mercado de proveedores
mineros, algunos nunca antes
expuestos.

Uso de tecnologías
Usuarios de redes sociales y “gadgets”

26%

74%

55% 45%

49% 51%

TABLET

SMARTPHONE

84%

25%

16%

= Sí

= No

75%

Radiografía del Mercado
Los proveedores de la
minería entregan un
mejor servicio que hace
10 años

46% 54%

En 10 años los servicios no han
evolucionado lo suficiente

Existe una cantidad
suficiente de proveedores
para los productos y
servicios que necesito

90%
Los proveedores de la
minería se preocupan lo
suficiente por sus
clientes hoy en día

80%

20%

10%

Las empresas mineras valoran la
preocupación de los proveedores
por su clientes

Muy de acuerdo
y de acuerdo
En desacuerdo y
muy en desacuerdo

Sondeo de iniciativas del mercado

La mayoría de los
proveedores de la minería
tienen estándares de
clase mundial

54% 46%
Muy de acuerdo
y de acuerdo
En desacuerdo y
muy en desacuerdo

El estudio “Primer Ranking de Proveedores
de la Industria Minera en Chile” detalla
el escenario actual de la industria minera
nacional.
Los resultados parciales muestran el desafío para los proveedores de mejorar las
comunicaciones, llegar a los compradores
con mensajes bien dirigidos, reducir las
asimetrías de información y aprovechar las
oportunidades de mercado.

Las empresas mineras no cuentan
con la suficiente información
para tomar decisiones sobre
proveedores

Los proveedores de la
minería entregan suficiente
información como para
conocer bien sus productos y
servicios

39%
Últimamente he pensado
seriamente en cambiar a
mi proveedor actual

79%

En desacuerdo y
muy en desacuerdo

8 de cada 10 empresas mineras ha
pensado en cambiar a su proveedor
actual
Las empresas mineras no están
totalmente conformes con sus
proveedores

21%

3 de cada 5 mineras prefiere no
correr riesgos
Para las empresas mineras es un
riesgo cambiar de proveedor

Muy de acuerdo
y de acuerdo

61%

Hoy es muy poco
probable encontrar un
proveedor mejor que el
que tengo

56% 44%

Este estudio tendrá varios niveles de información
y de profundización de la misma.
Como lo dice su nombre esta muestra dará el
paso al “Primer Ranking de Proveedores de la
Industria Minera en Chile” que se hará público
por medio de la revista Minería Chilena, ayudando
a todo el mercado proveedor a conocer la percepción de las empresas mineras.
Esta investigación también entregará información
particular de cada empresa presente en el estudio,
las empresas proveedoras interesadas podrán
pedir un informe detallado con sus resultados,
previa entrevista comercial.

40%

23%

15%

7%

6%

6%

¿Cuál es la empresa de ingeniería más exitosa de Chile?

40%
17%

9%

8%

8%

7%

¿Cuál es la empresa del rubro de chancadores y molinos más
exitosa en Chile?

48%
32%
10%

6%

2% 2%

¿Cuál es la empresa proveedora de equipos de minería de
superficie más exitosa en Chile?

43%

41%
13%
3%

¿Cuál es la empresa más exitosa en el rubro de Equipos y
Accesorios de minería subterránea?

44%
24%

11%

7%

6%

3%

3%

¿Cuál es la empresa más exitosa en el rubro de Bombas,
Válvulas y Tuberías?

* Los atributos medidos en la encuesta son: Nivel de confianza en las marcas, Nivel de calidad
de productos y servicios, capacidad de respuesta frente a los problemas y posibilidades para
enfrentar los desafíos futuros. Para las empresas de ingeniería se tomaron en cuenta además
la capacidad de los ingenieros de las empresas y el cumplimiento de compromisos.

Ficha del estudio

ALTA
DIRECCIÓN

GERENTES
DE AREA

JEFATURAS
OPERATIVAS

5%

35%

60%

*Este estudio de opinión fue realizado en base a encuestas enviadas por correo electrónico durante en el mes de abril de 2012 a un universo muestral de aproximadamente 1.500
personas de cargos con responsabilidad en la compra (directores, vicepresidentes, gerentes
generales, gerentes de área, superintentedentes, jefes y supervisores) vinculadasa distintas
faenas mineras del país y empresas de ingeniería. El tamaño de la muestra final es de 275
personas distribuidas en los distintos mercados evaluados.

ANEXO EMPRESAS
Equipos y Accesorios de Minería Subterránea
Atlas Copco
Sandvik
Boart Longyear
DUX

Normet
CAT
Ingetrol

Equipos y Accesorios de Minería Superficie
CAT
Komatsu
Liebherr
P&H Minepro
Paramount

Hitachi
John Deere
Atlas Copco
Sandvik
Boart Longyear

Chancadores, Molinos y accesorios
ME Elecmetal
Aceros Chile
McLanahan
Metso
Outotec

Larox
ThyssenKrupp Aceros
WEIR
FLSmidth
Sandvik

Ingeniería conceptual, básica y de detalle
Amec
ARA - Worley Parsons
Ausenco
Bechtel
Jacobs Enginnering

Hatch
SKM
SNC – Lavalin
Fluor

Bombas, Válvulas y Tuberías
Weir Minerals
Endurance
KSB
RUHRpumpen
Tec – Pipe

VOGT
FastPack
ITT
Metso

