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Introducción. 

Muchas partes de la industria minera están bajo una intensa presión para 

reducir los costos y precios de los productos que consumen. Ya que Precio 

del comodity está siempre fluctuando depende de la transacción de minera, 

en los mercado internacional mayoritariamente los países asiáticos que son 

nuestro potenciales clientes y sin embargo los precios de nuestros 

proveedores normalmente se mantienen fijos. 

 

En el negocio minero siempre debemos tener presente los siguientes 3 

conceptos que están directamente relacionados entre si ellos son: 

 

• Volumen 

• Logística 

• Costo 

 

 



Comercialización. 

¿Que es?  

 

      Comercialización es la actividad de comercializar productos o servicios. 

 

  

Comercializar:  Desarrollar y organizar los procesos 

necesarios para facilitar la venta de un producto. 



Comercialización.  

En las empresas mineras, este proceso se lleva a cabo con las siguientes etapas que 

resultan ser fundamentales para el logro de un negocio, en particular en una empresa 

minera, comenzando con: 

 

• Descubrimiento de yacimientos. 

 

• Fase de Exploración. 

 

• Etapa Explotación(Extracción de los Recursos). 

 

• Proceso de Beneficiación. 

 

• Análisis de Laboratorio. 

 

• Logística. 

 

• Comercialización y Transporte Naviero. 

. 



  

Descubrimiento del Yacimiento. 

 La localización de un yacimiento de mineral se puede llevar a cabo a 

través de estudios de Aerofotometría, Aero-magnetometría, Magnetometría 

terrestre, Gravimetría  y otros estudios geológicos. Para todos estos servicios el 

Departamento Comercial deberá contactar a los proveedores y cotizar sus 

servicios. 

. 



 Una vez se ha asegurado el potencial para la obtención de los 

recursos desde el yacimiento; se realizarán las tramitaciones administrativas 

de pedimento ante Sernageomin, para proceder a los estudios de 

exploración en profundidad.  

 

  

Descubrimiento del Yacimiento. 



Un proyecto considerará la perforación de sondajes,  entre los cuales operarán por 

sistema de diamantina y aire reverso con proveedores de servicios de sondajes que 

facilitaran además la creación de caminos, plataformas, tronaduras para crear el 

acceso de las maquinarias.  Se contratan los servicios de una empresa de geología 

experta para que a través de sus estudios puedan dar la cubicación de recursos y la 

calidad de las leyes del mineral explorado. 

Descubrimiento del Yacimiento. 



Descubrimiento del Yacimiento. 

Se contratan los servicios de una empresa de geología experta para que a través 

de sus estudios puedan dar la cubicación de recursos y la calidad de las leyes del 

mineral explorado. 



 

 

Simultáneamente a este paso, se implementará 

una bodega (testigoteca) donde se reguardarán las 

muestras de mineral proveniente de los resultados 

de sondajes. Éste lugar se convertirá en un libro 

abierto a los ojos de los geólogos para adquirir 

toda la información necesaria del yacimiento bajo 

estudio. Sus resultados permiten la certera toma 

de decisiones sobre aquellas áreas de real interés.  

 

Descubrimiento del Yacimiento. 



 Se realizarán las mensuras solo para el subsuelo necesario. Para 

ello, se contratarán los servicios de una empresa de geomensura y se hace 

cumplimiento a los pagos de las respectivas patentes mineras.  

  

 

 

   

Descubrimiento del Yacimiento. 



 Junto con esto, se elaborará un Estudio de Impacto Ambiental; 

haciendo la búsqueda de un proveedor y contratista para estos servicios y se 

evaluarán propuestas económicas. 

 

 

 

   

Descubrimiento del Yacimiento. 



 Dentro de cada una de las etapas antes descritas, se hace 

fundamental una buena y precisa comunicación con las distintas oficinas 

regionales. El Dpto. de Comercialización realizará las gestiones necesarias 

ante las oficias de Vialidad, Bienes Nacionales entre otros para desarrollar los 

caminos que conectarán la faena con los caminos públicos para el transporte 

del mineral hasta el lugar final de embarque. 

 

 

 

 

   

Conectividad en la Faena. 



 El Dpto Comercial realizará una planificación detallada para la creación del 

campamento con todo lo que esto implica para satisfacer las necesidades del personal 

que harán posible el funcionamiento de todas las áreas de la faena minera.  

 Se habilitarán oficinas, servicios higiénicos, comedores, casino y alimentación, 

transporte de personal, insumos de oficina, comunicaciones, energía, agua, gas, 

calefacción, entre otros. 

 

 

 

 

   

Planificación en Faena. 



 Planificación de Explotación. 

 

 Se trabajará en conjunto con la Gerencia de Mina para conseguir 

proveedores y cotizaciones de servicios de movimiento de tierra, empresa de 

manipulación de explosivos, empresa de perforación para malla de tronadura y 

topografía, entre otros temas. 

 

  

 

 

   

Planificación en Faena. 



 Planificación de explotación. 

 

En conjunto con la Gerencia de Planta, el Dpto Comercial apoyará con la búsqueda de 

proveedores nacionales e internacionales para los equipos de planta. Enfatizando 

además con el área de Mantenimiento la colaboración para la adquisición y remplazo  de 

repuestos, además de un flujo de stock de insumos para el área de Laboratorio, así 

también cálculo de desechos químicos, orgánicos, servicios higiénicos, contenedores de 

basura, proveedores de agua potable y agua industrial 

 

 

   

Planificación en Faena. 



Otras tareas fundamentales del Departamento Comercial serán: 

 

• Llevar un correcto programa de mantenimiento de los vehículos livianos y 

sus respectivos contratos de seguros.  

 

• Procurar la mantención de los equipos topográficos. 

 

• Contractar y coordinar sistemas de seguridad tanto tecnológicos como de 

personal (guardias rondines). 

 

• Contratar servicios de traslado del personal.  

 

• La esencia de la economía en el negocio minero existe en la Logística. 

 

 

 

   

Planificación en Faena. 



 El transporte es un factor clave en el valor de nuestro negocio, por lo que la 

fiabilidad es absolutamente crucial. Estamos siempre en busca de una mayor fiabilidad 

con la confiabilidad del medio de transporte que se haya escogido para el transporte de 

nuestro mineral hasta el puerto pueden ser camiones que es nuestro caso o una línea 

férrea. Para los servicios de transporte, tenemos que asegurarnos que el tiempo de 

actividad que sea lo más constante posible sin tiempos muertos.  

 

 

 

   

Logística. 



 

 Se realizará las negociaciones 

necesarias con la empresa portuaria para el 

servicio de transferencia de carga (traslado de 

mineral desde el acopio en puerto la nave de 

carga), se conseguirá también el Servicio de 

Muellaje, es decir un sitio de atraque adecuado y 

especializado para los barcos que transportarán 

este tipo de carga. En resumen, la misión 

comercial en el área logística es lograr que el 

mineral salga desde mina y llegue al puerto de 

destino del comprador sin inconvenientes.  

Logística Naviera. 



  Área Comercial:  

 

Antes de comercializar el mineral se deberá coordinar y asegurar con todos los 

departamentos, la calidad y la cantidades disponible y su calendario de fechas. 

Las áreas involucradas son producción, logística, puerto, naviera y comercial. 

  

  

   

Comercialización del Mineral. 



  

  Una vez que se conoce la disponibilidad del mineral, el Dpto. Comercial se 

encargará de dar las ofertas al cliente, esto se hace normalmente a través de un 

contrato o vía nuevos sistemas que se están implementando en las empresas mineras 

denominados E-tendering  o E-licitación”. 

 

 Comercialización del Mineral. 



  

 Hoy en día la competencia por bajar los costos no le facilita a un 

cliente poder visitar la mina para revisar el mineral antes de aceptar la compra 

de éste. Por lo tanto; se hace una oferta del mineral puesto en el país de 

destino. Normalmente, las condiciones de pago es un porcentaje del valor del 

mineral con  análisis en puerto de carga y el restante cuando llega la 

mercadería a destino contra análisis en  puerto de destino. 

 

Comercialización del Mineral. 



   

 La área de Naviera dentro de una empresa minera es sumamente importante, 

dependiendo del tipo de venta si se vende mineral con el flete incluido. Ya que se 

mueven grandes cantidades de toneladas de mineral al puerto de destino. El depto. 

Naviero tiene que asegurar que el barco cumpla con las características para atracar en 

el terminal de salida y también en el puerto de destino, y que cumpla además con todas 

las normas vigentes en ambos lugares. 

 

  

 

 
Comercialización del Mineral. 



 El ciclo de comercialización de 

minerales dura aproximadamente unos 

6 meses,  desde el inicio de la 

negociación de su venta hasta que el 

mineral llega hasta las bodegas del 

cliente. 

Comercialización del Mineral. 



Como información adicional, el Mercado de mineral en el mundo en términos cantidad y 

precios son aproximadamente 

Producción en el Mundo 

2013. 

   
Producción Mundial 

 

Participación Chile 
Toneladas 

 

% Participación de 
Chile 

Cobre 17.900.000 5.700.000 31,84% 

Hierro 2.950.000.000 12.624.000 0.43% 

Fuente: USGS 



Comercialización.  

 

En materia de Prevención de Riesgos. 

  

 Para todas estas distintas áreas que en conjunto se transforman en una 

empresa minera deben existir en cada una de ellas el factor Seguridad, el área comercial 

en conjunto con el Depto de Prevención de Riesgos  y Medio Ambiente. 

 

  Se encargarán de exigir dentro del contrato de la empresa contratista el 

cumplimiento de las normas de seguridad en cada uno de los contratistas y dará charlas 

de inducción y capacitación donde se explicara cada uno de los riesgos a los que 

enfrentaran dentro de la faena minera. 

 

  Para que así entonces los contratistas planifiquen su prevención ya que la 

seguridad del trabajador siempre va ser lo más importante. Por ejemplo la vida de un 

marino es más importante que la carga según el convenio internacional denominado 

SOLAS (Safety of Life At Sea): que es seguridad vida humana en el mar. 

 

             



 

 

            Gracias….. 


