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PRÓLOGO 

Se seleccionó realizar un plan de negocio debido a que existe una gran oportunidad para 

Disan de ingresar en el sector minero de Perú, enfocándose principalmente en el mineral de 

cobre y en unidades mineras cuyo proceso de extracción sea el de flotación. 

Para Disan resulta atractivo que el 70,56% de los proyectos de inversión minera en el Perú 

están orientados en el cobre para los próximos años, y que este metal representa en la 

actualidad el 50% de la producción minera del país. Además, el 57% de la producción total 

de cobre del Perú está en la zona sur. 

Siendo muy intenso el uso del agua en todo proceso de extracción minera, Disan puede 

valerse de su experiencia técnica, comercial y productos para el tratamiento de aguas, para 

complementar su oferta para el sector minero.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Disan, empresa colombiana creada en 1976, dedicada a la distribución de materia prima, aditivos y 

soluciones químicas en el mercado latinoamericano, está presente en Colombia, Ecuador, Venezuela, 

Perú y México. Atiende a más de 3500 clientes con un portafolio de 2000 productos distribuidos en 

15 sectores industriales; con ventas de 100 000 toneladas anuales. 

Dentro de la filial de Perú conviven dos unidades de negocio del Grupo: Químicos y Fertilizantes. 

Este plan de negocio se acotará a la unidad de Químicos. 

Disan Químicos se ha posicionado en el mercado peruano como un proveedor de suministro de 

materias primas para la industria en general, cuenta con un portafolio de más de 400 productos, 

atiende a más de 800 clientes, cuenta con un laboratorio técnico de aplicaciones industriales y un 

equipo de ventas orientado por Industria. 

La compañía se ha mantenido bien diversificada como estrategia competitiva, lo que le permite 

sortear los ciclos económicos de una demanda derivada en las distintas industrias en las que 

participa.  

Dentro del proceso de planeación estratégica 2017-2021 la unidad de químicos se ha trazado el 

objetivo de aumentar el tamaño del negocio hasta USD 25M. Para cumplir con este objetivo, Disan 

desea invertir en la industria de alimentos y en el sector minero en Perú. 

Existe una gran oportunidad para Disan de ingresar en el sector minero, enfocándose en la 

explotación de cobre en empresas cuyo proceso de extracción sea el de flotación. 

Siendo muy intenso el uso de agua en todo proceso de extracción minera, Disan puede valerse de su 

experiencia técnica, comercial y productos para el tratamiento de aguas, complementando su oferta 

para el sector. 

Los productos a distribuir en el proceso de flotación serán colectores y espumantes, principales 

reactivos químicos usados, además floculantes, anti incrustantes, antiespumantes y biocidas para el 

tratamiento de aguas. 

El principal objetivo de Disan Perú es ser reconocido en el sector minero como un proveedor 

confiable en el suministro de reactivos químicos, capaz de ofrecer soluciones integrales para mejorar 

el rendimiento de los de procesos de flotación y tratamiento de aguas, disminuyendo los costos de 

proceso. 

La propuesta de valor con la cual Disan ingresará al sector minero, es proveer de soporte técnico 

permanente in situ a cada unidad minera de la zona sur del país ofreciendo soluciones integradas 

que ayuden a incrementar los índices de recuperación del metal, mejorando los costos y/o 



ix 

dosificación de los reactivos. Además, brindará servicio pre y post venta, cumplimento en las 

entregas de material, en los tiempos requeridos, cantidades y calidades solicitadas por el cliente. 

Para cumplir con esta propuesta de valor Disan integrará a un Ingeniero metalurgista con sólidos 

conocimientos técnicos en los procesos de flotación de minerales, buscará alianzas de largo plazo 

con proveedores de reactivos químicos para la flotación de minerales, y hará uso de la 

infraestructura física existente (bodegas y laboratorio técnico de Lima), distribuciones y portafolio 

de productos con uso en minería, personal técnico interno para tratamiento de aguas, personal de 

áreas de apoyo al negocio (compras, comercio exterior, mercadeo, servicio al cliente, cartera, 

logística y Gerencia ventas) junto al equipo directivo existente. 

Fijamos los siguientes objetivos de participación de mercado entre 1% y 15% para los años 2018 al 

2022, con ventas entre USD 745 000 para el primer año y USD 5,567,109 para el año 2022, y utilidad 

operativa de USD 36,082 y USD 911,928 respectivamente. El proyecto sería viable en estos 5 años 

acorde el retorno esperado por la Corporación Disan (WACC= 15%) y permitirá su continuidad en 

largo plazo. El Payback sería al final del 5° año.  

Para el proyecto descrito se requiere una inversión del 21.5% de las ventas anuales como 

necesidades operativas de fondo. 

Palabras clave: químicos; minería; cobre; Perú; Disan 

ABSTRACT 

Disan, a Colombian company created in 1976, dedicated to the distribution of raw materials, 

additives and chemical solutions in the Latin American market, is present in Colombia, Ecuador, 

Venezuela, Peru and Mexico. Serves more than 3,500 clients with a portfolio of 2000 products 

distributed in 15 industrial sectors; with sales of 100 000 tons per year. 

Within the subsidiary of Peru there are two business units of the Group: Chemicals and Fertilizers. 

This business plan will be limited to the Chemicals unit. 

Disan Químicos has positioned itself in the Peruvian market as a supplier of raw materials for the 

industry in general, has a portfolio of more than 400 products, serves more than 800 clients, has a 

technical laboratory for industrial applications and a sales team oriented by Industry. 

The company has remained well diversified as a competitive strategy, which allows it to overcome 

the economic cycles of a demand derived in the different industries in which it participates. 

Within the strategic planning process 2017-2021 the chemical unit has set the goal of increasing the 

size of the business up to USD 25M. To fulfill this objective, Disan wishes to invest in the food industry 

and in the mining sector in Peru. 
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There is a great opportunity for Disan to enter the mining sector, focusing on the exploitation of 

copper in companies whose extraction process is that of flotation. 

Being very intense the use of water in all mining extraction process, Disan can use its technical, 

commercial and water treatment products, complementing its offer for the sector. 

The products to be distributed in the flotation process will be collectors and foaming agents, main 

chemical reagents used, as well as flocculants, anti-foulants, defoamers and biocides for water 

treatment. 

The main objective of Disan Peru is to be recognized in the mining sector as a reliable supplier in 

the supply of chemical reagents, capable of offering integral solutions to improve the performance of 

the processes of flotation and water treatment, reducing the process costs. 

The value proposition with which Disan will enter the mining sector, is to provide on-site technical 

support to each mining unit in the south of the country offering integrated solutions that help increase 

metal recovery rates, improving costs and / or dosage of the reagents. In addition, it will provide pre 

and post sale service, compliance in material deliveries, in the required times, quantities and qualities 

requested by the client. 

To comply with this value proposition, Disan will integrate a metallurgist engineer with solid 

technical knowledge in mineral flotation processes, will seek long-term alliances with suppliers of 

chemical reagents for the flotation of minerals, and will make use of the existing physical 

infrastructure ( wineries and technical laboratory of Lima), distributions and product portfolio with 

use in mining, internal technical personnel for water treatment, personnel of areas of support to the 

business (purchases, foreign trade, marketing, customer service, portfolio, logistics and Management 

sales) together with the existing management team. 

We set the following market share targets between 1% and 15% for the years 2018 to 2022, with sales 

between USD 745,000 for the first year and USD 5,567,109 for the year 2022, and operating income 

of USD 36,082 and USD 911,928 respectively. The project would be viable in these 5 years according 

to the expected return by the Disan Corporation (WACC = 15%) and will allow its continuity in the 

long term. The Payback would be at the end of the 5th year. 

For the project described, an investment of 21.5% of annual sales is required as operating fund needs. 

Keywords: chemicals; mining; copper; Peru; Disan 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

Disan fue creada en 1976 en Colombia, con la visión de aportar al crecimiento y 

sostenibilidad de la cadena de valor de la industria en latinoamericana a través del suministro 

de materia prima, aditivos y soluciones químicas, con ventas superiores a los 150 millones 

de dólares en la actualidad. 

Es una compañía multinacional presente en 5 países; Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y 

México; cuenta con 17 oficinas de venta. Atiende a más de 3500 clientes con un portafolio 

de 2000 productos distribuidos en 15 sectores industriales. 

Disan es una compañía reconocida por su ética empresarial en todos los países donde opera. 

Dirigidos por sus valores corporativos, actúa con respeto, responsabilidad, integridad y 

optimismo. 

La empresa se encuentra certificada en la norma ISO 9001 ofreciendo mejores garantías en 

las relaciones comerciales. Este es el reconocimiento a la capacidad de ofrecer un servicio 

con el mismo estándar de calidad en todos los países donde opera.  

En DISAN los procesos estratégicos, primarios y de apoyo se encuentran estructurados con 

el propósito de agregar valor de forma permanente e incrementar la satisfacción de clientes 

y proveedores. 

Figura 1. Procesos de gestión de negocio en Disan 

Fuente: Disan (2016) 

Su propuesta de valor se basa en 4 componentes: suministro confiable, un portafolio integral, 

asesoría especializada y una relación a largo plazo. 

Suministro confiable. Teniendo como base su infraestructura de almacenamiento y 

ubicación, sus procesos de planeación generan una integración con el cliente como un 
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eslabón para ayudarlos a lograr eficiencias logísticas. Disan es una compañía confiable, que 

cumple sus compromisos con responsabilidad. Tiene un 95% de efectividad en los despachos, 

más de 85.000 entregas lo confirman. 

Relación de largo plazo. Para ello cerca de la mitad de sus colaboradores están orientados a 

trabajar directamente con los clientes. El equipo de ventas está conformado por más de 100 

profesionales de 10 diferentes áreas del conocimiento, lo que les permite dar una asesoría 

técnica integral. Cuenta con un equipo técnico conformado por más de 10 profesionales, 

enfocado por industria y dispuestos a dar soporte y asesoría técnica a los clientes.  

Disan tiene un área de servicio al cliente con más de 20 personas atentas a dar respuesta 

inmediata a las inquietudes e información oportuna sobre del status de los pedidos de los 

clientes. 

Portafolio integral. Disan tiene un portafolio de soluciones a la medida de sus necesidades, 

ofrece soluciones que incluyen materias primas, sistemas desarrollados por Disan y servicios 

especializados para agregarle valor a sus clientes. 

Asesoría especializada. A través del soporte que encuentran en sus laboratorios, el equipo 

técnico de Disan estudia a fondo los productos de nuestro portafolio, experimenta con ellos, 

los prueba, desarrolla formulaciones y crea prototipos para ayudar al cliente en sus proyectos. 

La asesoría especializada y el soporte técnico representan el apoyo y el acompañamiento de 

Disan a los procesos de I+D de sus clientes. 

Figura 2. Áreas que soportan la propuesta de valor de Disan 

Fuente: Disan (2016) 

Disan Perú S.A., empresa del grupo Disan, inicia operaciones en el país en el año 2003 a 

través de la compra de una empresa local de comercialización de insumos para la industria, 
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llamada Flexor. Al inicio de sus operaciones contaba con 7 empleados, un local adaptado en 

la Calle Plásticos, Urbanización Vulcano en la ciudad de Lima, con capacidad para almacenar 

300 toneladas y unas ventas inferiores a U$ 1M. 

Para el cierre del año 2016 la compañía logra unas ventas cercanas a los US$ 21M, tiene 51 

funcionarios, su cede central está en Lurín, donde cuenta con un almacén propio de 5.400 

metros cuadrados, esta sede tiene una capacidad de almacenaje de 1600 toneladas. Además, 

ha desarrollado una red de almacenes externos a través del territorio nacional (Piura, Paita, 

Trujillo, Callao) que incrementan la capacidad de almacenamiento hasta 3,400 toneladas. Ver 

Anexo 1 evolución de ventas y capacidad de los últimos años. 

Dentro de la filial de Perú existen dos unidades de negocio del Grupo Disan, denominadas 

químicos y fertilizantes. La división de fertilizantes se abrió en el año 2012 para atender el 

sector agroexportador del país a través del suministro de fertilizantes de alta calidad y proveer 

soluciones de nutrición eficientes para diferentes cultivos.  

Este plan de negocio se acotará a la unidad de negocio de químicos cuya estructura 

organizacional e industrias de atención se presentan en el Anexo 2. 

Disan Químicos se ha posicionado en el mercado Peruano como un proveedor confiable en 

el suministro de materias primas para la industria en general; tiene ventas por USD 14.5 M, 

cuenta con un portafolio de más de 400 productos, atiende a más de 800 clientes, tiene un 

laboratorio técnico de aplicaciones industriales y un equipo de ventas orientado por Industria, 

compuesto de 2 Gerencias de ventas, 12 Ingenieros de venta ( Ing. Químicos, Ing. 

zootecnista, Ing. industriales, Ing. de alimentos), 2 Asistentes de tele ventas y 3 personas de 

servicio al cliente. 

La compañía se ha mantenido bien diversificada como estrategia competitiva, lo que le 

permite sortear los ciclos económicos. Ver ventas por industria al corte de 2016 en el Anexo 

3. 

Dentro del proceso de planeación estratégica 2017-2021, la unidad de químicos se ha trazado 

el objetivo de aumentar el tamaño del negocio hasta USD 25M; la ruta de crecimiento se 

puede apreciar en el Anexo 3.  

Para cumplir con este objetivo desea invertir en la industria de alimentos apalancada en la 

compra de una compañía del sector en México por parte del grupo Disan, que aportará: 

conocimiento, un portafolio de productos diferenciados y distribuciones de prestigio. 

Además, planea iniciar el negocio de Minería en Perú, industria en la que no participa en 

ningún otro país, y considera puede ser un vector de crecimiento en ventas y rentabilidad. El 

Apéndice A presenta el DOFA de Disan.
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CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

2.1. Sector de la Minería en el Perú 

Según el Emery (29 de septiembre de 2014),  

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva 

gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un 

enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del 

territorio constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. (párr. 2). 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, 

entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de 

producción de la actividad minera peruana en nuestro país. (párr.3). 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial 

actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, 

Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. (párr. 4). 

Según indica CooperAcción (s. f.), 

La minería es una de las actividades económicas más descentralizadas en el Perú, el 

21% de la inversión privada en el país es minera. Entre el 2001 y 2015 se invirtieron 

más de 57 mil millones de dólares en minería. Y el 57% de las exportaciones peruanas 

entre el mismo periodo de tiempo corresponde al sector minero. (párr.7). 

El Perú se está convirtiendo en uno de los principales países polimetálicos, donde el cobre 

ha adquirido el principal protagonismo en el desarrollo de la minería peruana. 

La minería en Perú es muy importante dado su aporte en valor agregado a la económica, 

genera divisas, contribuye en impuestos, crea inversión y empleo. 

En el Perú se tiene una clasificación de la minería por la cantidad de mineral tratado 

(toneladas métricas día, TMD). Según esta clasificación la minería se puede considerar como: 
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Tabla 1. Clasificación de la minería por tamaño de producción  

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

La minería de Perú ha pronosticado inversiones por más de sesenta mil millones de dólares 

para los próximos 10 años. La minería en el Perú se prepara para los siguientes grandes de 

proyectos de cobre, oro y plata a partir del 2017. 

Según  Emery, A. (29 de septiembre de 2014), El Perú, es el tercer mayor productor mundial 

de cobre, zinc y estaño, duplicaría la producción anual de metal rojo para el 2017 al llegar a 

2,8 millones de toneladas (tm) anuales tras culminar proyectos como Las Bambas 

(US$5.100mm), que acaba de adquirir China Minmetals; la ampliación por US$4.600mm de 

Cerro Verde, de Freeport McMoRan Copper & Gold y Constancia (US$1.700mm), de 

Hudbay Minerals. (párr. 2).  

Otros proyectos importantes de cobre son Quellaveco (US$3.300mm), Tía María 

(US$1.300mm); y los proyecto auríferos de Chucapaca (US$1.000mm), Crespo 

(US$111mm), Ollachea (US$165mm), que obtuvieron los permisos necesarios para su 

explotación. 

Los proyectos Tía María y Chucapaca contemplan iniciar la producción para el 2017. El 

proyecto de la mina Crespo, de la Minera Hochschild, requiere una inversión adicional de 

US$80mm y estima producir 2,7 millones de onzas anuales de plata para el 2017. La Minera 

IRL está en proceso de solicitar financiamiento para su mina Ollachea, luego de haber 

conseguido el permiso de construcción. 

Dentro de la minería, el cobre, es el metal que más destaca en producción y que aporta el 6% 

del PBI. El cobre fue el primer metal con mayor producción con 1 700 814 TMF, seguido 

del Zinc con 1 421 522 TMF, el plomo con 315 784, y el Oro – Plata con 4 247 TMF.   

Gran Mineria de 30 000 a mas

Mediana Mineria de 2 000 a 30 000

Pequeña Mineria de 0 a 2 000

TMDClase

http://www.bnamericas.com/project-profile/es/las-bambas-las-bambas
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/cerro-verde-expansion-expansion-cerro-verde
http://www.bnamericas.com/company-profile/es/Freeport-McMoRan_Copper_*_Gold_Inc,-Freeport-McMoRan
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/constancia-constancia
http://www.bnamericas.com/company-profile/es/HudBay_Minerals_Inc,-HudBay_Minerals
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/Quellaveco-Quellaveco
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/tia-maria-tia-maria
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/chucapaca-chucapaca
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/crespo-crespo
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/ollachea-ollachea
http://www.bnamericas.com/news/mineria/southern-preve-aprobacion-de-permiso-para-tia-maria-en-2-meses?lang=es
http://www.bnamericas.com/news/mineria/buenaventura-fija-fecha-para-puesta-en-marcha-de-chucapaca?lang=es
http://www.bnamericas.com/news/mineria/peruana-irl-en-negociaciones-positivas-por-financiamiento-de-ollachea?lang=es
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Figura 3. Producción minera en Perú expresada en toneladas métricas de finos (TMF) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Figura 4. Cartera estimada de proyectos mineros, participación por tipo de metal 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

2.1.1. El Oro 

Según lo que indica el artículo “Perú mantiene el sexto lugar entre los mayores productores 

del mundo” (13 de junio de 2018): “la producción mundial de 2015 fue de 3,000 toneladas 

métricas de oro; Perú participó con el 4.8%; es decir, 145 toneladas, ocupando el sexto lugar 

como productor mundial de este metal precioso” y la distribución por proceso productivo se 

visualiza a continuación: 
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Figura 5. Producción de oro por tipo de proceso productivo 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

El Ministerio de Energía y Minas (2016) precisó que, en primer lugar, fue Minera Yanacocha, 

que representó casi el 19.2% de los 27.8 mil de kg finos registrados. En el ranking también 

destacaron los resultados de Minera Barrick Misquichilca (2.4 mil de kg finos); Consorcio 

Minero Horizonte, que produjo 1.1 mil; Minera Aurífera Retamas (autora del 3.95% de la 

producción nacional) y La Arena que registró 0.96 mil kg finos de oro. 

Figura 6. Principales empresas productoras de oro en el 2015 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

En cuanto a las regiones donde se concentraron los más altos volúmenes de producción de 

oro, La Libertad lideró la lista con un total de 6.3 mil de kg finos (25.21% de participación), 

mientras que a continuación estuvo Cajamarca, donde la producción reportó una caída de 

15.72% al pasar de 7.5 mil a 6.3 mil de kg finos. 

ENE - DIC

TOTAL 2015

Concentración e Hidrometalurgia 145,031       

- Gravimetría 2,035            

- Flotación 13,453         

- Lixiviación / Precipitación 117,369       

- Otros 12,174         

Refinanción 190               

ORO (KG)

164,084 166,186 
161,544 

151,486 

140,101 
145,031 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción de Oro (Kg)
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Figura 7. Producción de oro por región en el 2015 expresado en toneladas métricas de 

finos 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

2.1.2. El Cobre 

Según lo que indica el artículo “Tres de las cinco mayores minas de cobre en el mundo serán 

peruanas” (21 de enero de 2016), 

nuestro país ostenta actualmente el tercer lugar entre los mayores productores de 

cobre del mundo, lista que encabeza Chile. Sin embargo, según proyecciones 

realizadas por el consorcio chino Minmetals (dueño de la mina Las Bambas, en 

Apurímac), en el 2017 tres de las cinco mayores operaciones de cobre en el mundo 

serán peruanas, las restantes dos serán chilenas. (párr. 1). 

Si bien los asiáticos calculan que la mina chilena Escondida -operada por BHP 

Billiton - mantendrá el primer lugar, con una producción de 1,2 millones de toneladas 

el próximo año, la peruana Cerro Verde -ubicada en Arequipa y controlada por 

Freeport McMoRan - ocuparía el segundo lugar, desplazando a la también chilena 

Collahuasi al tercero. (párr. 2). 

En el cuarto lugar, se ubicará Las Bambas, con una producción superior a las 400.000 

toneladas del metal rojo. En el quinto puesto, estará Antamina (Áncash), yacimiento 

controlado por BHP y Glencore, y que hasta el momento es el mayor productor de 

cobre del Perú. (párr. 3-4). 

A continuación, se presentan algunos gráficos que nos muestran el incremento de la 
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producción del cobre y la participación por proceso productivo: 

Figura 8. Producción de cobre en el 2015 por proceso productivo 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la producción de Cobre por Departamento, dentro 

del cual se observa que la mayor producción se realiza en la zona Centro y Sur del País. 

Figura 9. Producción de cobre por región expresado en toneladas métricas de finos 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

En el gráfico se aprecian las principales empresas mineras productoras de cobre. 

1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641 1,377,642

1,700,814

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción de Cobre (Tm)
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Figura 10. Principales empresas productoras de cobre 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Según lo que indica el artículo “Tres de las cinco mayores minas de cobre en el mundo serán 

peruanas” (21 de enero de 2016), 

Se estima que entre 2016 y 2018 la producción de cobre en el Perú puede aumentar 

en un 30% debido a la mayor producción de operaciones tales como: Toromocho 

(Junín), Constancia (Cusco), Cerro Verde (Arequipa), Toquepala (Tacna), así como 

la puesta en marcha de Las Bambas (Apurímac). (párr.6). 

2.2. Procesos de recuperación de metales 

Los procesos más conocidos para la recuperación de minerales son los de flotación, un 

proceso fisicoquímico de la concentración de minerales que tiene como objeto la separación 

de especies valiosas de las no valiosas y la lixiviación (s. f.), “un proceso en el que un 

disolvente líquido pasa a través de un sólido para que se produzca la disolución de uno o más 

de los componentes solubles del sólido.” (párr. 1). Una descripción más detallada de ambos 

procesos puede verse en el Anexo 4. 

El proceso de Flotación es usado para tratar principalmente minerales sulfurados (calcopirita, 

esfalerita, galena, argentita, etcétera.)  

Tal y como indica por Alanoca (31 de Julio de 2016), 

El proceso de flotación se lleva a cabo en celdas que poseen mecanismos de agitación 

https://poder.pe/2015/12/30/00639-produccion-de-cobre-en-peru-aumentara-75-entre-2015-y-2017-segun-el-bcr/
https://poder.pe/2015/12/30/00639-produccion-de-cobre-en-peru-aumentara-75-entre-2015-y-2017-segun-el-bcr/
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y dispositivos de inclusión de aire a la pulpa o al líquido de separación. La agitación 

favorece la separación y suspensión de las partículas, mientras que la inclusión de aire 

promueve la formación de burbujas. […]. (párr. 4). 

La modificación selectiva de las partículas a separar se obtiene mediante la adición 

de reactivos químicos tales como: colectores, depresores, modificadores de PH y 

activadores. La estabilidad de las burbujas de aire, necesarias para evitar que estas se 

destruyan antes de llegar a la superficie del medio de separación, se logra mediante 

la adición de otros reactivos llamados espumantes. […]. (párr. 4). 

Según lo indica el Ministerio de Minas del gobierno de Chile (s. f.), 

El proceso de molienda mediante el cual se reduce el tamaño del material 

mineralizado a menos de 0,2 milímetros, es esencial para la flotación. Al material 

mineralizado que viene de la planta de chancado se le agrega agua y algunos reactivos, 

y se lleva a los molinos de barra y de bolas (ayuda molienda). Los molinos giran y las 

barras o bolas muelen el material. (párr. 4). 

Por otro parte el proceso de Lixiviación es usado para tratar minerales oxidados los cuales 

resultan ser sensibles al ataque de soluciones lixiviadas, que permiten disolver los metales 

(principalmente oro y plata) contenidos en ellos.  

Las soluciones lixiviantes son mezclas de ácido sulfúrico y agua, cianuro de sodio, que 

incorporan cal o soda cáustica como reguladores de PH y nitrato de plomo como catalizador 

de las reacciones 

En el Perú los reactivos usados en el proceso de lixiviación con excepción de la soda cáustica 

hacen parte del grupo de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF) regulados mediante 

la Resolución de superintendencia n° 207 – 2014/SUNAT y el decreto legislativo Decreto 

Legislativo nº 1339, que implican a las compañías que los importan, almacenan, distribuyen 

y usan en la fabricación contar permisos, reportar información a SUNAT, y adecuar sistemas 

logísticos especiales.  

Habiendo expuesto la forma de trabajo de Disan, el enfoque general de su propuesta de valor 

y sus capacidades internas, este grupo de reactivos y en sí mismo el proceso de lixiviación 

queda descartado. 

Todos los procesos mineros demandan gran cantidad de agua, los más significativos están en 

la flotación, el transporte de concentrados y relaves, evaporación e infiltración en los tanques. 

Según lo que indica el artículo “Agua y minería todas las respuestas” (10 de noviembre de 

2016), 

En el caso de la flotación, la separación de minerales se realiza con reactivos que 

file:///C:/Users/jairo.gonzalez/Downloads/Marco%20legal/resolucion%20de%20superintendencia%20207.pdf
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permiten generar un producto que es colectado, concentrado y luego filtrado donde el 

agua es el medio de solución y transporte. En el caso particular de la lixiviación, el 

agua junto a reactivos solubles, disuelven los metales de interés, en forma selectiva, 

extrayéndolos de las rocas. (párr. 2). 

Existen tres momentos claves relacionados con el tratamiento de aguas en las minas y el uso 

de otros reactivos químicos: 

 Separación sólida – líquido. Según Martínez (14 de octubre de 2013) “la acción de la 

fuerza de gravedad sobre las etapas sólida y líquida de una suspensión diluida permite 

obtener una suspensión concentrada y otro líquido claro.” (p. 1). Con el fin de acelerar 

la separación se utiliza floculantes. El Anexo 5 presenta el uso de floculantes en la 

flotación y la lixiviación. 

Des-incrustación. Según Antiincrustante (s. f.) las incrustaciones resultan de “las 

sales del agua que se depositan (precipitan) en tuberías, depósitos o cualquier 

superficie. Normalmente estas sales son carbonatos, silicatos y sulfatos de calcio. Las 

aguas con alta concentración de estas sales se denominan aguas duras […].” (párr. 4). 

Se pueden tener dos tipos de insumos: uno que permita limpiar estas incrustaciones ya 

formadas (anti-incrustantes) y otro que evite la formación de estas en tuberías nuevas o ya 

limpias (Inhibidores de incrustación). 

Según se indica en “Tratamiento de Aguas Residuales” (s. f.): “el tratamiento de aguas 

residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como 

fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua.” (párr. 1). 

Para poder eliminar estos contaminantes se utilizan reactivos como biocidas y 

antiespumantes. 

De acuerdo con los reportes de investigación de la SCUP (Mining Speciality Chemicals 

Update Program) y tomando como base la información de los procesos e insumos químicos 

citados, el mayor uso de estos productos en la minería de flotación está dado por: 
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Figura 11. Insumos químicos más usados en el mundo 

Fuente: IHS Markit (2017) 

No consideramos como objetivo de este plan el grupo de ayuda molienda, porque está 

relacionado principalmente con la fabricación de las bolas de molienda (elaboradas en 

procesos metalúrgicos por terceros) que a su vez son proveedores directos de las minas.    

Por su parte la operación de extracción por solventes otro método conocido para la 

recuperación de metales principalmente de cobre, no es usado en el Perú. 

Usando como fuente Veritrade, un portal privado que provee información de inteligencia 

comercial en materia de comercio exterior para Perú y otros países, y haciendo uso de las 

estadísticas de importación contenida en él, para los 3 últimos años, encontramos un mercado 

en volumen (Toneladas importadas) y dólares (a precios CIF de importación) para estos 

insumos el siguiente mercado: 
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Tabla 2. Volumen de importación de insumos químicos expresado en toneladas y 

dólares 

Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

Haciendo un análisis de las partidas arancelarias usadas para la importación en los últimos 3 

años en el Perú para estos reactivos observamos un mercado creciente para todos ellos: Ver 

el Anexo 6.  

Figura 12. Importación de insumos químicos de los años 2014, 2015 y 2016  

 

 

 

Neto TM Mercado $ Neto TM Mercado $ Neto TM Mercado $

Colector 7,185,360        22,456,630      9,410,347        28,407,163      10,801,204      32,952,185      

Espumante 6,104,886        13,627,218      7,663,600        16,037,328      9,181,212        17,547,947      

Floculante 5,214,210        14,841,935      6,193,076        17,197,431      7,397,758        19,768,458      

Antiincrustante 1,671,194        4,053,514        1,850,489        4,572,601        2,285,079        4,785,222        

Biocida 240,013            844,660            345,742            1,097,487        452,272            1,351,166        

Antiespumante 234,721            954,311            341,988            1,212,495        509,362            1,791,158        

Total 20,650,384      56,778,268      25,805,242      68,524,505      30,626,886      78,196,138      

2014 2015 2016
Producto



16 

 

 
Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

2.3. Oportunidad de negocio 

Existe una gran oportunidad para Disan de ingresar en el sector minero de Perú, enfocándose 

principalmente en el mineral de cobre, y en unidades mineras cuyo proceso de extracción sea 

el de flotación. 

Para Disan resulta atractivo que el 70,56% de los proyectos de inversión minera en el Perú 

están orientados en el cobre para los próximos años, y que este metal representa en la 

actualidad el 50% de la producción minera del país. Además, el 57% de la producción total 

de cobre del Perú está en la zona sur. 

La ley de mina en Perú está disminuyendo, según Ley minería (s. f.), “el grado de 

concentración de recursos naturales valiosos como los metales o minerales presentes en una 

mena” (párr.2), de esta manera se requiere incrementar el uso de los reactivos químicos en la 

operación minera. 

Siendo muy intenso el uso de agua en todo proceso de extracción minera, Disan puede valerse 

de su experiencia técnica, comercial y productos para el tratamiento de aguas, para 

complementar su oferta para el sector minero. 

Los productos a distribuir en el proceso de flotación serán colectores y espumantes, 

principales reactivos químicos usados, además floculantes, anti incrustantes, antiespumantes 

y biocidas para el tratamiento de aguas, todos mercados en crecimiento durante los últimos 

3 años. 

Al igual que cualquier otra industria atendida por Disan, el sector minero implica una dura 

competencia frente a distribuidores locales que actualmente proveen de los reactivos 

químicos necesarios a las unidades mineras en los procesos de flotación y tratamiento de 
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aguas. Sin embargo, las capacidades internas de Disan en cuanto a crear relaciones de largo 

plazo poniendo la satisfacción del cliente y el proveedor en primer lugar, y su foco en servicio 

al asegurar el suministro confiable y oportuno de los reactivos mejoraran las prestaciones 

existentes donde las minas enfrentan incumplimientos en las entregas de los reactivos, 

calidades variadas en la concentración de los reactivos que desestabilizan sus procesos, 

producto con corta vida útil, y una lenta respuesta de los proveedores a sus reclamaciones. 

Finalmente, la capacidad directiva de Disan, las competencias de sus profesionales, su ética 

empresarial y la experiencia previa en la apertura de nuevas industrias en variados territorios, 

estamos en capacidad de establecer una idea de negocio para la industria de minería en el 

Perú. 

2.4. Idea de Negocio 

Disan Perú ofrecerá soluciones integrales para la minería formal del Perú cuyas unidades 

mineras estén en el sur del país. Cubrirá la gran, mediana y pequeña minería cuyo proceso 

de extracción sea la flotación de minerales, especialmente de cobre. Así mismo ofrecerá para 

todas las unidades mineras los insumos químicos requeridos para el tratamiento de aguas. 

La estrategia de Disan será brindar soporte técnico permanente in situ a cada unidad minera 

para incrementar los índices de recuperación del metal y tratar el agua de proceso, con dos 

propuestas: Mejora en los costos de operación y optimización en el uso de los reactivos 

químicos. 

Además, brindará servicio pre y post venta que otorguen confiabilidad en las entregas de los 

productos, cumpliendo con los requisitos de abastecimiento de la mina, cantidad de producto, 

grado de pureza del reactivo, seguridad en el transporte, almacenamiento y estabilidad de los 

reactivos dentro del proceso. 

Dado que competirá con distribuidores locales y regionales cuyos socios estratégicos son los 

más grandes fabricantes de reactivos químicos para la minería en el mundo, que se valen de 

su marca para ofrecer soporte técnico, capacitación y calidad de sus productos, Disan junto 

con su socio estratégico (proveedor de reactivos) e Ingeniero(s) técnico de ventas interno 

igualará esta oferta. 

Nuestros ingresos como resultado se generarán como un margen en la venta de los reactivos 

químicos para flotación y tratamiento de aguas.
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CAPÍTULO 3. PLAN COMERCIAL 

El principal objetivo de Disan Perú es ser reconocida en el sector minero como un proveedor 

confiable en el suministro de reactivos químicos, capaz de ofrecer soluciones integrales para 

mejorar el rendimiento de los de procesos de flotación y tratamiento aguas, disminuyendo 

los costos de proceso. 

Para lo anterior es esencial buscar, seleccionar y firmar acuerdos de distribución con 

proveedores estratégicos fabricantes de reactivos para minería, construir un portafolio 

integral para la industria minera, preparar una oferta que satisfaga las necesidades de las 

minas objetivo, crear relaciones de confianza con los clientes y fortalecer la estructura técnica 

- comercial en el país. 

3.1. Segmentación  

El tamaño de las compañías mineras formales en el Perú está definido por las toneladas 

métricas de mineral tratado/procesado por día. A partir de esto segmentaremos los clientes 

de nuestro mercado así: 

Figura 13. Distribución de compañías mineras por producción 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

 

Las necesidades de las unidades mineras que Disan debe estar en capacidad de cubrir a través 

de su oferta de productos y servicios para cada segmento de clientes se resume aquí. 

 Gran Minería  

o Incrementar los índices de recuperación del metal mediante el uso de 
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reactivos. Mejorar su rendimiento de producción y reducir sus costes globales. 

o Identificar retos específicos en los procesos de flotación y proveer soluciones 

para los mismos. 

o Cada proceso de producción en la mina tiene su propio técnico que toma 

decisiones para esa etapa. 

o Requieren entrega de los reactivos en condiciones de embalaje específicas y 

a tiempo.  

o Corren pruebas de reactivos nuevos en sus propias instalaciones, cuentan con 

laboratorios propios. 

o La importancia de la recirculación del agua y reducción de sus operaciones. 

o Proveedor con amplios conocimientos de procesamiento de mineral y manejo 

de relaves. 

o Proveedor con instalaciones y recursos técnicos cerca de sus clientes, 

asegurando la entrega a tiempo, y portafolio de productos que minimice el 

riesgo de interrupción de las operaciones.  

o Soporte técnico in situ. 

o  Portafolio de productos respetuoso con el medio ambiente. 

o  Productos confiables (Reputación, Experiencia en otras mineras o industrias), 

envases resistentes y de fácil manipulación. 

o Las compras se realizan por licitaciones nacionales (todas las unidades 

mineras a nivel nacional) e internacionales (empresas a nivel corporativo 

mundial). 

 

 Mediana Minería  

o Incrementar los índices de recuperación del metal mediante el uso de 

reactivos. 

o Identificar necesidades de los procesos y brindar soluciones para los mismos. 

o La estructura técnica es menor. 1 o 2 responsables máximo en mina. 

o Solicitan servicio medido como entregas efectivas y tiempo de reactivos. 

o Tienen algunas deficiencias en cuanto a laboratorios técnicos. 

 

 Pequeña Minería  

o Incrementar los índices de recuperación del metal mediante el uso de reactivos 

o La estructura técnica es muy básica (1 persona lo maneja todo). 

o Sus tratamientos medio ambientales son básicos. 

o Clientes flexibles aprecian el servicio, pero su principal factor de decisión es 
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el precio de los reactivos.  

Es común que toda mina requiera incrementar los índices de recuperación de metal a través 

del uso de reactivos, para esto Disan debe aprender cómo se planifica, se realiza y se reporta 

una prueba metalúrgica. 

Las pruebas de reactivos constan de dos etapas: las pruebas de laboratorio y las pruebas en 

planta (llamadas también pruebas industriales). 

Las pruebas en laboratorio pueden dividirse en dos tipos: 

 Pruebas tipo batch, que son pruebas donde se compara la performance de 2 o más 

reactivos simulando un circuito abierto. La obtención de resultados alentadores en 

esta etapa de pruebas representaría un 40% de éxito en las pruebas industriales. Estas 

pruebas se realiza pocas cantidades de mineral (generalmente 1Kg) y el consumo de 

reactivo es mínimo. El tiempo promedio que demoran estas pruebas son de 7 días 

(dependiendo de la cantidad de pruebas que se realicen). Este tiempo incluye 

preparación de mineral, molienda, pruebas propiamente dichas, secado, análisis 

químico y reporte de resultados. Disan debería estar presente en la ejecución de las 

pruebas propiamente dichas. 

 Pruebas cíclicas, estas pruebas consisten en representar en laboratorio todas las etapas 

de flotación que se realizan en planta (recirculación de cargas). Cada prueba consta 

de 5 o más ciclos repetidos. Generalmente cada ciclo se realiza con 1 kg de mineral, 

donde el consumo de reactivo es bajo. Los bueno resultados en estas pruebas 

garantizan un 90% de éxito en las pruebas industriales. Estas pruebas demoran 

aproximadamente 10 días. Este tiempo incluye preparación de mineral, molienda, 

pruebas propiamente dichas, secado, análisis químico y reporte de resultados. Disan 

debería estar presente en la ejecución de las pruebas propiamente dichas. 

Para la realización de estos dos tipos de pruebas basta con una pequeña cantidad de muestra 

del reactivo a probar (entre 50 a 70 gramos). 

Las pruebas industriales son aquellas donde se reemplaza el reactivo estándar por el nuevo 

reactivo (puede ser parcialmente o totalmente) en la planta concentradora.  

Esta prueba debe tener una duración mínima de 10 días; es muy difícil que una empresa 

minera permita que un proveedor esté todo el tiempo que dure la prueba, pero será esencial 

que esté durante el arranque de la prueba para poder hacer los ajustes necesarios. En estas 

pruebas lo que puede demorar más es la realización del informe, debido a lo engorroso de la 

recolección de datos; este informe está a cargo del metalurgista de planta y debe indicar los 

pro y contras del nuevo reactivo, así como de un análisis de costo beneficio el cual 

determinará el cambio o no al nuevo reactivo. Para estas pruebas se tienen tres modalidades 



22 

para ver quién asume con los gastos del reactivo usado: 

 La empresa minera compra una cierta cantidad de reactivo para lo que dure la prueba, 

para lo cual se le puede ofrecer un precio especial solo para la prueba. 

 El proveedor (DISAN) corre con el costo total del reactivo que se use durante la 

prueba. 

 Se da a concesión el reactivo, bajo la condición de que si la prueba da resultado el 

costo lo asume la minera, pero si no da buenos resultados el costo lo cubre el 

proveedor.  

Se debe tener en cuenta que los colectores, espumantes y floculantes en cualquier minera son 

considerados reactivos esenciales por lo que no se pueden quedar sin stock en ningún 

momento, para lo cual las empresas mineras tienen un stock de emergencia que los pueda 

cubrir de cualquier inconveniente. Este stock puede ser de 1, 2 o 3 meses esto depende de 

una evaluación de riesgos que se realiza. También puede depender de los seguros que 

contratan las mineras para cubrir las paralizaciones por diferentes motivos, pero esta póliza 

de seguro exige tener un stock de ciertos insumos esenciales (reactivos, repuestos, mineral, 

personal, etc.).  

Debido a estos stocks de seguridad si las pruebas industriales dan resultados el cambio de 

reactivo no se haría de forma inmediata primero se debería agotar el stock de emergencia 

actual. 

Por tipo de metal extraído en la zona sur y haciendo uso de la información publicada en las 

páginas web de las compañías podemos definir nuestros clientes objetivo así: 

Tabla 3. Producción diaria de cobre por empresa 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Elaboración propia 

Clase Empresa
Tratamiento 

Diario TM

Southern Perú Copper 147,000              

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 360,000              

Glencore - Antapaccay - Tintaya 85,000                

Las Bambas 140,000              

Compañía Minera Constancia 80,000                

Mediana Minería Compañía Minera Condestable 7,000                   

819,000              

Gran minería

Total TMD
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Tabla 4. Producción diaria de estaño por empresa 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Elaboración propia 

Tabla 5. Producción diaria de minería polimetálica por empresa 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Elaboración propia 

Tabla 6. Producción diaria de oro y plata por empresa 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Elaboración propia 

Tabla 7. Producción diaria de hierro por empresa 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016) 

Elaboración propia 

En el Anexo 7 se presenta un perfil resumido de estas minas que componen el mercado 

Clase Empresa
Tratamiento 

Diario TM

Mediana Mineria Minsur - San Rafael 2,830                   

2,830                   Total TMD

Clase Empresa
Tratamiento 

Diario TM

Gran minería Compañía Minera Milpo - Cerro Lindo 18,000                

Compañía Minera Bateas - Caylloma 1,430                   

Compañía Minera Buenaventura - Julcani 400                      

19,830                

Pequeña Mineria

Total TMD

Clase Empresa
Tratamiento 

Diario TM

Gran minería Minsur - Pucamarca 13,000                

Compañía Minera ARUNTANI SAC 9,000                   

Compañía Minera Ares -  Inmaculada 4,000                   

Compañía Minera Ares - Pallancata -Selene 3,000                   

Compañía Minera Ares - Arcata 1,500                   

Compañía Minera Caravelí 150                      

Compañía Minera Buenaventura - Orcopampa 1,200                   

31,850                Total TMD

Pequeña Minería

Mediana Minería

Clase Empresa
Tratamiento 

Diario TM

Gran Mineria Shougang Hierro Perú 32,000                

32,000                Total TMD
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objetivo, el tipo de producción que tienen, tamaño y ubicación. 

Para el caso de tratamiento de aguas, hay que considerar que algunas mineras (grandes) 

compran los reactivos, tienen sus propias plantas y personal técnico interno que está a cargo 

de los procesos ambientales y en otros casos se acude a empresas prestadoras de servicio 

(terceros especializados) que se encargan de ello, por lo cual consideramos este grupo de 

empresas parte del mercado objetivo de Disan para tratamiento de aguas. 

Requerimiento Empresas Prestadoras de Servicios  

a. El precio de los productos es muy importante para ellos. 

b. Ofrecer un portafolio integral e insumos de diferente química con una alternativa de 

productos biodegradables. 

c. Acompañamiento técnico, compartir casos de éxito de otros mercados. 
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Tabla 8. Empresas prestadoras de servicios 

Empresa Distrito 

Aguas y Efluentes  Santiago de Surco 

Dions Perú  Santa Anita 

RAF Aguas y Efluentes Miraflores 

BossTech Surco 

Aqualogy Miraflores 

Stean Control Perú Lima 

Hydrotech Perú Import Comas 

Aqa Química  Magdalena del Mar 

Accua Product  Ate 

Hydromatic La Victoria 

Química Perú Ingenieros   

Calderos Intensa  Callao 

Agua Sistec San Borja 

Interamericano Ingenieros  Lima 

Agua Clear  Miraflores 

Mega & Ozono San Borja 

Mega Ingenieros La Molina  

Dynaflux La Molina  

Aqua Perú Tecnología  San Miguel 

Servilet Surquillo 

Corporacion Aqua Plus Los Olivos 

Emov Ingenieros  Jesús María 

Dasami Perú Jesús María  

Fuente: elaboración propia 

3.2. Propuesta de valor 

Proveer soporte técnico permanente in situ a cada unidad minera para incrementar los índices 

de recuperación del metal y tratar el agua de proceso, con dos propuestas: Mejora en los 

costos de operación y optimización en el uso de los reactivos químicos. Además, brindar 

servicio pre y post venta, cumplimento en las entregas de material, en los tiempos requeridos, 

cantidad, calidad y seguridad solicitadas por el cliente. 
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3.2.1. Soluciones Integradas 

a. Tratamiento de minerales sulfurados 

b. Mejora del performance del proceso de flotación 

c. Corrección de espuma débil 

d. Eliminación problemas de solidos suspendidos 

e. Corrección presencia de incrustaciones 

f. Nivelación de PH en aguas de proceso 

g. Eliminación de presencia bacteriana 

h. Mezclas de reactivos y materias primas con marca Disan para mejorar el rendimiento 

de algunas etapas de tratamiento de aguas y flotación. 

3.2.2. Portafolio requerido para proveer las soluciones integradas 

Proceso de Flotación. Para una obtención eficiente de concentrados de minerales a través 

del proceso de flotación es importante la correcta selección de insumos químicos. En el 

portafolio debemos ofrecer una amplia gama para ayudar a nuestros clientes a optimizar sus 

procesos de flotación: 

a. Espumantes. Debemos presentar productos de tipo neutro de molécula Poliglicol éter 

que actúen a bajas concentraciones y proporcionen una burbuja estable y de tamaño 

pequeño, que puedan trabajar en un amplio rango de pH (principalmente en pH 

alcalino). Las espumas deben destruirse fácilmente al salir de la celda, permitir el 

drenaje o lavado de las partículas finas arrastradas, pero no colectadas.  Su tiempo de 

acondicionamiento (tiempo en que el reactivo entra en contacto con el mineral) debe 

ser el menor posible. No debe tener propiedades colectoras para no influir en la 

performance de otros productos. En cuanto a la preparación debería poder ser 

dosificado de manera pura. 

b. Colectores. Debemos presentar productos de tipo ditiofosfato los cuales son 

colectores para cobre (incluyendo los minerales de calcopirita, bornita, chalcocita y 

azurita) pero también se pueden usar para la flotación de otros metales. Los colectores 

seleccionados deben tener la propiedad de inhibir la flotación de piritas. Los 

colectores deben dar el carácter hidrofóbico a las partículas de minerales que desea 

recuperar, deben trabajar al pH establecido de la pulpa y soportar ligeras variaciones 

de pH sin perjudicar su performance. 

Proceso de Tratamiento de aguas. El agua es uno de los recursos más importantes en todo 

proyecto minero, debemos brindar una cartera de productos para el tratamiento de aguas en 

todas las etapas de los procesos. 

a. Floculantes: Debemos de presentar productos de tres tipos:  
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 Aniónicos de molécula poliacrilamida de peso molecular medio y alto. 

 Los taninos con propiedades quelantes (secuestrantes de metales). 

 Floculantes líquidos.  

Deben tener como característica que su performance no se vea afectada por las bajas 

temperaturas. La preparación debe ser rápida y eficiente; es decir que se pueda disolver en 

su totalidad (si es sólido) en poco tiempo. 

b. Anti-incrustantes: Debemos presentar productos de tipo Policarboxilatos y 

Polimaleatos de dos tipos: 

 Dirigido para empresas que brindan el servicio de limpieza química: un 

producto que limpie las incrustaciones en tuberías, calderas, etc.  

(Policarboxilatos). 

 Para las empresas Minera: Inhibidores de incrustación para evitar la 

formación de las incrustaciones. Este insumo no debe afectar el proceso 

principal de la minera como flotación o lixiviación (Polimaleatos). 

 

c. Biocidas: Debemos presentar productos de molécula 2,2-dibromo-3-

nitrilopropionamida. Como características debería tener que debe trabajar a altos 

rangos de temperatura (sobre todo temperaturas bajas) y trabajar a diferentes rangos 

de pH. 

 

d. Antiespumantes: Debemos presentar productos de molécula polidimetilsiloxano. 

Como características principales debería trabajar a rangos de pH altos tanto, ácidos 

como alcalinos, poder trabajar a temperaturas muy bajas (cercanas a los -10°C) y en 

presencia de microorganismos. 

3.2.3. Otros productos del portafolio actual de Disan Perú con uso en minería 

 Soda Cáustica 

Según indica Puga (2012) en la monografía tratamiento de aguas en la industria 

minero-metalúrgica,  

“Neutralización de aguas: cuando las aguas de la industria minero-metalúrgica son 

ácidas, la acidez puede ser neutralizada por la adición de agentes alcalinos.” (párr. 3). 

Precipitación química: cuando los elementos o compuestos químicos que 

pueden contaminar las aguas se encuentran disueltos, la forma de poder 

separarlos o removerlos del agua, es mediante la precipitación química, que 

convierte a los elementos o compuestos solubles, en compuestos insolubles, 

quedando como sólidos suspendidos. Para conseguir la formación de 
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hidróxidos de los metales disueltos se necesita un agente alcalino que pueda 

alcanzar un pH alto, como el caso del, hidróxido de sodio (soda cáustica). 

(párr. 6). 

 

 Monoetanolamina 

En minería su uso principalmente es de controlador de pH, en algunos procesos de 

minería (principalmente en los procesos de refinería) se pueden producir gases ácidos 

que son muy contaminantes y peligrosos para la salud. Para poder neutralizar la acides 

de estos gases se los recoleta y se los hace pasar por una solución acuosa de 

Monoetanolamina. 

 

 Según Bórax decahidratado (s. f.), 

Se utiliza en minería como fundente para oro, plata, etc. Según como fundente 

en joyería permite que el metal fundido fluya uniformemente sobre el molde, 

y conserva el brillo y el pulido de la pieza a soldar. Ataca cierto tipo de piedras 

semipreciosas como toda la familia de las circonitas, las cuales se destruyen 

al contacto con el bórax y con una alta temperatura, necesaria para fundir el 

metal […]. (párr. 3). 

 Sulfato de Cobre 

Activador de Zinc: en las plantas concentradoras polimetálicas se flota minerales de 

forma diferencial. El sulfato de cobre pentahidratado se utiliza en este proceso para 

activar los minerales de zinc que fueron deprimidos en etapas anteriores. 

Tratamiento de aguas: El sulfato de cobre pentahidratado se utiliza como aportador 

de cobre en el proceso INCO de destrucción de cianuro. En este proceso el cobre es 

un agente catalizador para la oxidación del cianuro. 

 

 Modificadores de Reología 

Durante la etapa de molienda los modificadores reológicos, pueden dar como 

resultado tres efectos potenciales; controlar la estabilidad del agregado de pulpa, 

modificar la resistencia de las partículas y modificar la fracturación en los límites de 

grano. 

3.3. Estrategia selección de proveedores 

Es importante integrar dentro del plan comercial la estrategia de gestión de proveedores 

puesto que Disan entiende el negocio de distribución como una extensión de la fuerza de 
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ventas de los  proveedores de materias primas cuya oferta de productos desea satisfacer las 

necesidades de insumos de los formuladores y fabricantes en la industria: dentro de este 

proceso Disan gestiona la relación con el proveedor a largo plazo para definir objetivos 

comunes de participación de mercado, promoción y posicionamiento de los productos, 

construcción de confianza en la marca, agregando en la intermediación de cliente – 

proveedor, servicio, apoyo técnico, financiación, información de mercado y otros. 

Para igualar la oferta de competidores en términos de confianza en la calidad de los reactivos 

y la asesoría técnica que brindan a los clientes Disan debe incorporar las siguientes acciones: 

Construir alianzas de largo plazo con proveedores que tengan experiencia en el sector minero, 

que aporten conocimiento, tecnología en productos y exclusividad, trabajando a partir de 6 

pilares: 

1. Integración estratégica. Sinergia entre proveedores y clientes para lograr los objetivos 

de participación en el mercado 

2. Relación con proveedores. Acercamiento con los proveedores potenciales 

identificados para lograr asegurar suministro confiable y competitividad.  

3. Fuente de suministro. Búsqueda de proveedores fuertes en la industria con amplio 

portafolio en tratamiento de aguas y flotación.   

4. Precio. Revisión de la situación del mercado local y análisis de declaraciones de 

importación, para identificar los proveedores potenciales y espacios con los cuales 

nos interesa desarrollar parte del portafolio.   

5. Concentración de Volumen. Identificación de volúmenes, para cada una de las 

referencias de interés, y revisión de alternativa logísticas de consolidación de 

referencias con los proveedores. 

6. Portafolio de producto que se adapte a las necesidades del mercado para tratamiento 

de aguas y flotación de minerales. 

Este debe ser un trabajo entre al área de ventas, compras corporativas y mercado.   
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Figura 14. Estrategia de selección de proveedores 

Fuente: Disan (2016) 

3.4. Competidores 

Los competidores en el mercado los dividiremos en tres grupos: aquellos que suministran 

solo reactivos químicos para el proceso de flotación, reactivos químicos solo para el 

tratamiento de aguas y reactivos químicos para ambos procesos. Los competidores en su 

mayoría son distribuidores locales y regionales de los grandes fabricantes, su propuesta de 

valor se resume a continuación:  

Flotación 

Dentro de este proceso los competidores más relevantes son Moly Cop (proveedor Dow), 

Mathiesen Perú (productos propios), Investigación y Negocios (productos propis). La 

empresa Moly Cop se caracteriza por el apoyo técnico continuo, pruebas con costo cero para 

los clientes, y laboratorio metalúrgico completo; las otras dos empresas se caracterizan por 

desarrollar su línea propia de reactivos químicos (colectores y espumantes). 

Tratamiento de Aguas 

En este proceso encontramos a la empresa Quimitia S.A. (Proveedor Nalco), quien se 

caracteriza por realizar pruebas en la sede del cliente y capacitación permanente, se apoyan 
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de su proveedor para el diseño de nuevos reactivos medio ambientales. 

Flotación y Tratamiento de Aguas 

Aquí encontramos un gran número de competidores que atienden con su portafolio de 

productos ambos procesos, algunos dirigidos a la Gran Minería, y otros a Mediana y Pequeña 

Minería. 

Entre los competidores se encuentran Cytec Perú (proveedor Solvay), Chemsupply (Cytec, 

Norbright), Estec (SNF Flomin), Reactivos Nacionales, Diamond (Quingdao Jiahua, 

Chemical, Kemira), BASF, Royal Chemical del Perú (Wenda), Perú Quimicos (Huntsman, 

Flowperse), Oxiquim (Oxiquim, Dilox, Dow, Hengju), Mercantil (Flottec, Labufloc, 

Yangfloc), Portland (Shell Chemicals), Brenntag (Brenntag, Orfom). Las empresas 

mencionadas se caracterizan por ofrecer un amplio portafolio de productos, representan a 

marcas conocidas a nivel mundial lo que les da confiabilidad y calidad de sus productos, 

cuentan con laboratorios de investigación propios y de sus proveedores, capacidad logística 

para su abastecimiento, presentan soluciones técnicas para aumentar la calidad y 

productividad, precios competitivos. 

3.5. Go To Market 

Disan tendrá como canal de atención para minería un nuevo profesional técnico para flotación 

que se sumara al actual equipo comercial. 

Disan debe establecer tácticas que le permitan, resolver los siguientes retos: darse a conocer 

en el mercado minero, que las unidades mineras le  brinden información de los procesos y 

problemáticas productivas, identificar oportunidades e intereses de los prospectos para 

cambiar un reactivo o mejorar alguna etapa del proceso, que le permitan iniciar la corrida de 

una o varias pruebas, extender un acuerdo comercial con un contrato de suministro, cerrar la 

venta de reactivos y mantener la relación. 

1. Selección y contratación de un Ingeniero metalurgista con experiencia en procesos de 

flotación. Debe conocer de reactivos químicos; cómo se planifica, se realiza y se 

reporta una prueba metalúrgica. Este ingeniero tendrá la responsabilidad de visitar a 

los clientes, identificar oportunidades de venta, sugerir el uso de reactivos de Disan, 

realizar pruebas de laboratorio e industriales, hacer seguimiento al performance de 

los productos, brindar asesoría técnica in situ a los clientes e inteligencia de mercado. 

2. Acompañamiento en la gestión comercial (presentación de compañía, negociación de 

acuerdos comerciales) desde la Gerencia de Ventas sectores Industriales y de la 

Gerencia General. 

3. Entrenamiento y asesoría por parte del especialista técnico corporativo de tratamiento 
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de aguas. 

4. Atención de pedidos y reclamaciones del cliente por parte del área de servicio al 

cliente de Disan 

5. Envío de cartas de presentación y solicitud de una cita a los siguientes contactos a los 

clientes seleccionados de la zona sur del país 

a. Superintendente de planta 

b. Jefe de medio ambiente 

c. Supervisor de procesos de planta 

d. Supervisor de operaciones 

e. Metalurgista 

f. Responsable de compras 

6. Publicación del perfil compañía, soluciones que ofrece Disan para minería y artículos 

técnicos en revistas del sector tipo, rumbo minero. (Periodicidad trimestral 1er año) 

7.  Participación de Perú Min (1er año, como asistente, foco networking, segundo año 

con stand y expositor). Coordinación mercadeo técnico Disan, compras corporativas, 

proveedores y Ventas Perú. 

8. Participar de la asociación APROLOG (asociación de profesionales logísticos) 

acudiendo a las mesas de trabajo de los profesionales de minería. Relaciones con jefes 

y gerentes de la mediana y gran minería. 

9. Diseño de un material ayuda ventas para acompañar el trabajo de visitas del Ingeniero 

metalurgista. Esta labor la hace el equipo de mercadeo relacional de Disan. 

10.  El ingeniero metalurgista debe gestionar relaciones con los responsables de la 

operación de flotación y tratamiento de aguas.  

11.  Se trabajará con un número limitado de clientes de la pequeña y mediana minería, 

con la finalidad de que cada uno reciba una solución integral y personalizada en 

términos del reactivo que más se ajuste para sus procesos de flotación y tratamiento 

de aguas. Se estiman 8 unidades mineras máximas por ingeniero metalurgista. 

12.  Gestionar de vinculación con la gran minería (corporaciones internacionales) que 

tienen procesos estrictos para la homologación de un nuevo proveedor (puede tomar 

hasta 1-2 años). Estas empresas emiten licitaciones anuales o de mayor plazo para la 

adquisición de productos.  El éxito de Disan en el largo plazo depende de entablar 

una relación comercial por lo menos con un cliente de la gran minería. 

13. Visita a clientes en zona sur de Perú para presentación de Disan junto con la Gerencia 

de ventas, conocimiento del cliente, identificación de tomadores de decisión y 

oportunidad de negocios: 

 Planeación y objetivo de visita: En una primera visita, luego de tener la 

apertura de algún cliente (unidad minera) se levantará la siguiente 
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información entrevistando. 

Cuestionario Interno personal de operaciones de planta 

¿En los últimos años (meses) ha notado Ud. que no están alcanzado los 

indicadores de productividad para cada proceso?  

¿Cuáles cree Ud. que son los factores que están perjudicando sus procesos? 

¿Los reactivos que están usando actualmente, le están ayudando a mejorar estos 

problemas? 

¿Tienen conocimiento de algún tipo de reactivo que pueda ayudar a solucionar 

sus problemas pero que no puede encontrarlo en el Perú? 

¿Es importador o se abastece localmente de reactivos para la minería? 

¿Cómo le va con el servicio, soporte técnico, abastecimiento y performance de 

los productos que actualmente trabaja? 

¿Quién decide el cambio el cambio de un reactivo y qué pruebas realiza? 

 

Cuestionario personal de Logística 

¿Cuáles cree que son los valores agregados que un proveedor de reactivos le 

puede brindar?, ponderar entre performance (confiabilidad del producto y 

eficiencia de uso), servicio (asesoría, atención de reclamos, respuesta rápida), 

disponibilidad (cercanía de almacenes, tiempo de reabastecimiento, niveles de 

stock de seguridad, etc.), precio, seguridad transporte y manipulación, amigable 

con el medio ambiente. 

¿¿Cuál es el proceso para homologación de un nuevo proveedor?   

¿Cómo es el proceso de compra y los requerimientos de entrega de un producto?  

A partir de la información recolectada se realizar un diagnóstico entre la Gerencia de ventas 

y el Ingeniero metalurgista para determinar oportunidades y priorizarlas, e iniciar la 

construcción del pipeline de ventas para la industria así: 

Etapa I. Prospección (presentación de Disan ante el cliente, identificación oportunidades de 

venta, dimensionamiento de la oportunidad que consta en calcular el grado de inclusión del 

reactivo como proporción del tratamiento diario en TM de la mina, registro y vinculación de 

Disan como proveedor). 

Etapa 2. Homologación técnica (corridas internas por parte de Disan en laboratorio para 

sugerir el reactivo adecuado a la mina, trabajo en conjunto con proveedor de los reactivos, 

solicitud de mayores cantidades muestras para escalamiento de pruebas industriales, análisis 

de resultados y presentación a Mina). 
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Etapa 3. Acuerdo comercial (cotización del reactivo, tiempos de entrega, condición de 

crédito, empaque, definición de stock de seguridad) por parte de la Gerencia de Ventas. 

Etapa 4. Cierre de ventas (Emisión de Orden de compra de mina a Disan, importación del 

reactivo por parte Disan, facturación y entrega e cliente). 

Los tiempos esperados para concretar un primer cierre de venta puede durar en un inicio entre 

9 a 12 meses. En el camino habrá oportunidades que no inicien por priorización de clientes, 

pruebas de reactivos que fallen en cuyo caso deberá esperarse hasta 3 meses para volver a 

intentarlo, proyectos que el cliente cancele, barreras de tipo logístico y o comercial. 

La Etapa 4 cita lo típico del cierre de una primera venta con un cliente nuevo que implicara 

la primera importación de un reactivo, a partir de ahí empezara un proceso de mantenimiento 

de la relación y garantizar un proceso de recompra: 

 Visita de monitoreo del funcionamiento del reactivo. 

 Ajustes de reactivo, material o dosis por cambios en condiciones de proceso. 

 Diseño por parte del Ingeniero metalurgista de Disan de mezclas de reactivos con 

marca propia para solucionar problemas específicos de flotación y tratamiento de 

aguas.  

 Cerrar acuerdos de distribución con clientes para importar cada reactivo con el 

respaldo de una orden de compra. Esto dado que el reactivo para flotación que 

funcione en una mina será único y el indicado para condiciones del proceso tipo de 

la mina, la calidad del mineral, las condiciones atmosféricas, la topografía, etc.  

 Mantener actualizado el estimado de compra del cliente a tres meses para planear 

proceso de abastecimiento Disan. 

 Garantizar stocks de seguridad, entregas a tiempo, material requerido, cantidad 

exacta, documentación, cumplir con condiciones especiales de embalaje, transporte 

y seguridad solicitadas. 

 Atención de reclamos: Disparar procesos de Disan instaurados en su sistema de 

gestión de calidad. (servicio 24 horas, por calidad 15 días). 

 Entrega anual de material de merchandising de Disan (calendarios, cuadernos y 

presente de fin de año).
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CAPÍTULO 4. PLAN DE OPERACIONES 

4.1. Proveedores 

El socio(s) de negocio requerido para los procesos de flotación, es un factor de éxito para el 

ingreso en Perú como un nuevo distribuidor dada la fortaleza de los jugadores presentes, debe 

ser una compañía con experiencia en minería de sulfatos en otras regiones, que pueda 

acreditar uso de productos en mina y buenos resultados, que tenga el portafolio completo de 

colectores y espumantes, con interés de ingresar al mercado peruano, brindar capacitación en 

el uso de sus productos,  ofrecer soporte técnico para resolver retos de performance de los 

clientes, con buena calidad en sus reactivos, que nos asegure suministro de materia prima de 

manera constante y oportuna, y que esté dispuesto a apoyar a Disan en términos de 

competitividad (precios iniciales de ingreso al país) en mejores condiciones de los jugadores 

ya establecidos sin condición de cantidades mínimas iniciales (negociación). Lo más 

importante que brinde protección de mercado bien sea mediante exclusividad o acuerdos de 

cliente preferente.  

4.1.1. Búsqueda y consecución de proveedores 

Dado que se identificaron los productos requeridos y las características de los mismos se 

revisa por estadísticas de importación (Veritrade) a proveedores importantes con ingreso a 

Perú y se seleccionan: DOW, HUTSMAN, CYTEC, BASF, KEMIRA, WENDA, 

OXIQUIM, como prospectos a contactar y validar acuerdos comerciales con sus canales de 

distribución actuales e interés de cambio para trabajo conjunto con Disan. 

Figura 15. Proveedores de insumos químicos 

Fuente: elaboración propia 
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 Si en la etapa anterior no se obtiene ningún acuerdo con estos fabricantes, se 

contactará a este grupo de empresas chinas: TIELING FLOTATION REAGENT, 

FLORREA MINING, QINGDAO JIAHUA CHEMICAL, AXIS HOUSE, 

NOWATA, BGRTMM. Este grupo representa a los más importantes proveedores de 

reactivos químicos para minería en China.  

 Otra opción es contactar a RESCO SA, que tiene una línea de fabricación en Perú de 

colectores, espumantes y reactivos en minería con tecnologías biodegradables, para 

llegar a acuerdos de distribución de sus productos. 

 

Con cada uno de los 3 grupos citados debe seguir la estrategia de desarrollo de proveedores 

y tiempos estimados dentro del plan comercial. Consolidadas respuestas y ofertas de los 

posibles interesados (precios FCA, FOB o CIF, condiciones de crédito, lead times, permisos 

requeridos de importación, condición de la vinculación como  distribuidor o cliente 

preferente, lotes mínimos de compra, asesoría técnica y capacitación), procederemos a 

realizar análisis de competitividad (costeo de productos dados los incoterms más gastos de 

importación, nacionalización, financiación,  para definir el costo de Disan en primera Bodega 

y a partir de ahí definir los objetivos de rentabilidad. 

El proceso de importación y nacionalización de producto para flotación, y los floculantes de 

tratamiento de aguas estarán respaldados por una orden de compra de una mina, no se 

asumirán riesgos en inventario ni caducidad, para mantener altos niveles de servicio.  

4.2. Almacenamiento y distribución 

Se utilizará la infraestructura actual de almacenes de Disan y se capacitará a los proveedores 

de Transporte en la manipulación y seguridad de los productos químicos a trasladar. Se 

negociará con el proveedor de servicio de almacenamiento en Arequipa para contratar mayor 

área que permita mantener un stock de seguridad de los reactivos químicos para minería.  

4.3. Pruebas con reactivos y escalamiento 

 Disan cuenta con un laboratorio de aplicaciones industriales, sus inversiones se 

centralizarán en equipos (Chancadora, Celda de Flotación, Molino de bolas, 

Tamizador) y mallas para el tamiz.  

 Recurrirá a una red de laboratorios de externos y a laboratorios de universidades con 

facultas de minas o metalurgia para pruebas más específicas. 

 Finalmente usara los laboratorios propios de las compañías mineras. 
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4.4. Servicio pre y post venta 

 Equipo de servicio al cliente de Disan. 

 Sistema de gestión de calidad de Disan, ISO 9001. 

 Área de mercadeo Relacional (SCRM de Disan). 

 Gerencia de Ventas y Gerencia País Disan Perú.
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CAPÍTULO 5. PLAN FINANCIERO 

En la etapa de segmentación de clientes usamos como criterio de agrupación las toneladas 

métricas de mineral tratado / procesado por día; esta información es muy relevante dentro del 

plan de ventas proyectado porque en función de la misma se puede estimar el consumo diario 

de una unidad minera para cada uno de los reactivos químicos seleccionados.  

La dosis de inclusión estándar en la industria para cada reactivo se presenta a continuación: 

Tabla 9. Dosis de consumo de reactivos por tonelada métrica de mineral por proceso 

productivo 

Producto Consumo gr/TM Proceso 

Colector 20 Flotación 

Espumante 15 Flotación 

Floculante 12 Tratamiento de Aguas 

Anti espumante 0.1 Tratamiento de Aguas 

Biocida 0.85 Tratamiento de Aguas 

Anti incrustantes 3 Tratamiento de Aguas 

Fuente:  elaboración propia 

Los consumos potenciales se presentan en el Anexo 8 

Tomando como base las estadísticas de importación (fuente Veritrade), cotizaciones de 

referencia de algunos reactivos y conocimiento interno de Disan, podemos determinar para 

los principales reactivos los costos de importación, el costeo interno Disan y los precios de 

venta mínimos objetivo en USD:  

Tabla 10. Costeo de insumos químicos 

Producto CFR – FCL Costo A Margen % Precio Venta 

Colector 2.48 2.926 18.71% 3.6 

Espumante 1.73 2.01 18.95% 2.48 

Floculante 2.3 2.67 20.36% 3.35 

Biocidas 1.7 1.9 11.63% 2.15 

Antiespumante 3.2 3.58 20.44% 4.5 

Anti incrustante 1.86 2.12 16.86% 2.55 

Fuente: elaboración propia 

 El costo A incorpora el costo de adquisición del producto (CFR o CIF), los gastos 
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logísticos de traslado y nacionalización y la financiación derivada de adquirir el 

producto (mantener inventarios, otorgar crédito a clientes, otros costos de capital de 

trabajo, etc.). 

Fijamos los siguientes objetivos de participación de mercado entre los años 2018 al 2022 

para cada uno de los principales reactivos de flotación y tratamiento de aguas, considerando 

que la capacidad de mineral procesado día permanece constante:  

Tabla 11. Objetivos de participación de mercado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con lo anterior se esperaría un volumen mensual de ventas en kilogramos así:  

Tabla 12. Proyección de ventas mensual expresado en kilogramos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El presupuesto de ventas de Disan Perú para la industria de minería como resultado del 

presente plan de negocio seria en USD sería: 

Año Colectores Espumantes Floculantes Anti espumante Biocida Anti incrustantes

2018 1.0% 1.0% 1.5% 3% 3% 3%

2019 3.0% 3.0% 3.0% 5.0% 5.0% 5.0%

2020 5.0% 5.0% 5.0% 9% 9% 9%

2021 7.5% 7.5% 7.5% 12% 12% 12%

2022 10.0% 10.0% 10.0% 15% 15% 15%

Año Colectores Espumantes Floculantes Anti espumante Biocida Anti incrustantes

2018 5,269                 3,952                 4,889                 696                       693               2,444                       

2019 15,807               11,855               9,778                 1,160                   1,154            4,074                       

2020 26,345               19,759               16,296               2,087                   2,078            7,333                       

2021 39,517               29,638               24,445               2,783                   2,770            9,778                       

2022 52,690               39,517               32,593               3,479                   3,463            12,222                     
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Tabla 13. Presupuesto de ventas de Disan 

Fuente: elaboración propia 

Una proyección hasta margen bruto puede verse en el Anexo 9. 

Fijando como políticas financieras el mantenimiento de inventario 45 días en bodega + 

tránsito de mercancía 30 días, días de crédito a clientes de 90 días, plazo de pago a 

proveedores 90 días, considerando la inversión en gastos de personal, almacenamiento 

externo (Arequipa), gastos relacionados a las ventas y promoción de producto, equipo de 

laboratorio técnico Disan, obtenemos el P&G y el flujo de caja libre de la industria.  

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

VENTAS USD 745,998       1,734,606   2,878,512   4,220,679   5,567,109       

Flotación 345,222        1,035,667     1,726,111     2,589,167     3,452,223         

Colectores 227,619        682,857        1,138,095     1,707,143     2,276,191         

Espumantes 117,603        352,810        588,016        882,024        1,176,032         

Trataminto de aguas 326,776        610,139        1,045,840     1,503,640     1,961,440         

Floculantes 196,536        393,071        655,118        982,678        1,310,237         

Antiincrustantes 74,801          124,668        224,403        299,203        374,004            

Biocidas 17,869          29,782          53,607          71,476          89,345              

Antiespumantes 37,571          62,618          112,712        150,283        187,854            

Otros insumos 74,000          88,800          106,560        127,872        153,446            

Commodities 74,000          88,800          106,560        127,872        153,446            
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Tabla 14. Proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de caja libre 

Fuente: elaboración propia 

Se esperaría generar utilidades en el año 2018, tener un flujo de caja superavitario a partir 

del año 2020, el proyecto sería viable en estos 5 años acorde el retorno esperado por la 

Corporación Disan (WACC= 15%) y permite su continuidad en largo plazo. El payback seria 

al final del quinto año. En el anexo 10 está el detalle de la inversión requerida en activos 

fijos. 

Es importante aclarar que, para la industria de Minería, Disan dispondría de la infraestructura 

física existente (almacenes y laboratorio en Lima), personal técnico y de apoyo (compras, 

mercadeo, servicio al cliente, cartera, logística y Gerencia ventas), capacidades internas de 

la Organización y equipo directivo para ampliar el negocio de distribución.

Año 2107 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ventas 745,998      1,734,606   2,878,512   4,220,679   5,567,109  

(-) Costo de Ventas 614,737      1,417,863   2,347,875   3,437,639   4,531,434  

Margen Bruto 131,261      316,743      530,636      783,040      1,035,675  

(-) Gastos de Admon 3,558         3,558         3,558         3,558         3,558        

Depreciacion 3,558         3,558         3,558         3,558         3,558        

(-) Gastos de Venta: 70,021      91,621        105,570      109,535      116,889      120,188     

Gastos de Personal 52,509      55,135        57,891        60,786        63,825        67,016      

Bonificaciones venta 15,438        16,210        17,020        17,871        18,765      

Gastos de Viaje 8,012        8,413         8,833         9,275         9,739         10,226      

Nacionalización muestras 3,500        3,500         3,500         3,500         3,500         3,500        

Publicaciones tecnicas 2,000        2,000         2,000         2,000         2,000         2,000        

Material ayuda ventas 1,500        1,500         1,500         1,500         1,500         1,500        

Ferias: Perumin 2,500        10,000        10,000        

Ferias: Expo mina 500            7,500         7,500        

Almacenamiento externo 3,636         3,636         5,455         5,455         6,182        

Material embalaje 1,500         2,000         2,500         3,000         3,500        

Utilidad Operativa 70,021-      36,082        207,614      417,543      662,593      911,928     

(-)Impuestos (28%) 19,606      10,103-        58,132-        116,912-      185,526-      255,340-     

(+)Depreciacion -           3,558         3,558         3,558         3,558         3,558        

(-)Variación en NOF -           160,886-      213,688-      247,226-      290,135-      291,033-     

(-) Inv Activo fijo 17,790-      -             -             -             -             -            

Flujo de caja Libre 68,205-      131,348-      60,648-        56,963        190,490      369,114     

68,205-      131,348-      60,648-        56,963        190,490      

VAN $88,350

Wacc 15%

(+) Cuentas por cobrar 186,500      433,651      719,628      1,055,170   1,391,777  

(+) inventario transito 51,228        118,155      195,656      286,470      377,620     

(+) inventario en bodega 76,842        177,233      293,484      429,705      566,429     

(-)Proveedores 153,684      354,466      586,969      859,410      1,132,859  

NOF 160,886      374,574      621,800      911,935      1,202,968  
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CONCLUSIONES 

Disan Perú debe considerar la gran oportunidad para crecer su negocio mediante la 

distribución de reactivos químicos para la flotación de metales y el tratamiento de aguas en 

la industria de minería en el sur del país, que le pueden aportar cerca de USD 5.5M en ventas 

para los próximos 5 años. 

Para cumplir con su objetivo de posicionarse como un proveedor confiable y de largo plazo 

en el sector deberá desarrollar nuevas capacidades internas, como el conocimiento técnico a 

profundidad de los procesos metalúrgicos, la planificación, puesta en marcha y reporte de 

resultados de pruebas con reactivos químicos en mina, fortalecer su logística de 

almacenamiento y distribución de productos con las condiciones de seguridad requeridas por 

las minas y conseguir distribuciones de reactivos para la flotación de minerales con 

proveedores grandes que le aporten respaldo, portafolio completo, suministro confiable  y 

competitividad. 

Para conseguir la participación de mercado deseada por reactivo dentro del sector minero que 

ya cuenta con una oferta establecida, desde un inicio Disan debe hacer hincapié en la solidez 

de su cadena de suministro, la efectividad de sus entregas, la calidad de sus materias primas, 

la ética empresarial, presentarse como un experto para los procesos de flotación y tratamiento 

de aguas siendo muy asertivo en las sugerencias técnicas, pruebas metalúrgicas in situ y 

soluciones integrales para cada mina.  

Las inversiones tendrán el mismo riesgo del negocio de distribución, inventarios, crédito a 

clientes, gastos de personal técnico y de ventas, todos serán incrementales a la nueva industria 

de atención, el resto de recursos y capacidades serán proporcionados por el negocio en 

marcha que tiene Disan hoy. 

Se recomienda empezar por el proceso de selección del Ingeniero metalurgista quien será 

necesario para implementar las estrategias definidas con proveedores, construcción del 

portafolio de productos, comunicación de la propuesta de valor de Disan y plan comercial 

para la industria de minería, descritas en este plan de negocio. 

Finalmente, este plan recomienda algunas acciones para Disan y su equipo directivo, sin 

embargo, el proceso de implementación conducirá a la modificación, eliminación o adición 

de planes que se ajusten mejor a las condiciones de mercado, exigencias propias del nuevo 

negocio y expectativas del grupo.
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APÉNDICE A. MATRIZ DOFA DE DISAN 

 
Fuente: elaboración propia
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ANEXOS 

Anexo 1. Histórico de ventas de Disan y almacenes establecidos en el Perú 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 2. Organigrama general Disan Químicos Perú 

Industrias de atención Unidad de Químicos Disan Perú 

Fuente: Disan (2016) 
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Anexo 3. Distribución de ventas Disan químicos al 31.12.2016 y objetivos de 

crecimiento periodo 2016 - 2020 

Fuente: Disan (2016)  
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Anexo 4. Objetivos de crecimiento del negocio Químico periodo 2016 -2020 

 
Fuente: Disan (2016)  
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Anexo 5. Terminología 

FLOTACIÓN 

Tal y como indica Salager y Forgiarini (2017) en el cuaderno FIRP S335 A. Fundamentos de 

la flotación),  

después de moler el mineral se tiene una pulpa que es una mezcla del polvo fino que 

contiene partículas de mineral valioso y partículas de ganga y agua; se desea 

separarlas mediante un proceso físico. Para eso se usa el hecho de que la superficie 

de las partículas de mineral valioso es diferente al de las partículas de ganga. En 

efecto, el mineral valioso puede cubrirse con sustancias hidrofobantes (en este caso 

colectores que producen una superficie no mojable al agua), mientras que la ganga 

permanece mojable al agua. […]. (párr. 3). 

Se mezcla por lo tanto la pulpa con los colectores y se mantiene agitada la 

dispersión sólido-líquido. Conjuntamente se hace pasar a través de esta dispersión un 

flujo de burbujas de aire. Las partículas hidrofobadas se "pegan" a las burbujas de 

aire, las cuales las arrastran en su movimiento ascendente, mientras que las partículas 

de ganga permanecen en la dispersión sólido-líquido. Las burbujas cargadas de 

partículas terminan por formar una espuma que se recoge por un vertedero. Para 

producir una mejor espumación, junto con los colectores se agregan otros reactivos 

llamados espumantes. […]. (párr.4). 

LIXIVIACIÓN 

Según lo que indica Pilero (22 de diciembre de 2007),  

La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener los metales (oro, 

plata, cobre) de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando una disolución de 

ácido sulfúrico y agua. Este proceso se basa en que los minerales oxidados son 

sensibles al ataque de soluciones (Cianuro en el caso de oro y ácidos en el caso del 

cobre). (párr. 7). 

El material extraído de la mina (generalmente a Tajo abierto), que contiene 

minerales oxidados, es fragmentado mediante chancado primario y secundario 

(eventualmente terciario), con el objeto de obtener un material mineralizado de un 

tamaño máximo de 1,5 a ¾ pulgadas. Este tamaño es suficiente para dejar expuestos 

los minerales oxidados a la infiltración de la solución lixiviante. (párr. 8). 

El material chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia el 

lugar donde se formará la pila. En este trayecto el material es sometido a una primera 

irrigación con una solución de agua y solución lixiviante, conocido como proceso de 
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curado, de manera de iniciar ya en el camino el proceso de lixiviación de los minerales 

oxidados. En su destino, el mineral es descargado mediante un equipo esparcidor 

gigantesco, que lo va depositando ordenadamente formando un terraplén continuo de 

6 a 8 m de altura: la pila de lixiviación. Sobre esta pila se instala un sistema de riego 

por goteo y aspersores que van cubriendo toda el área expuesta. (párr. 9). 

Bajo las pilas de material a lixiviar se instala previamente una membrana 

impermeable sobre la cual se dispone un sistema de drenes (tuberías ranuradas) que 

permiten recoger las soluciones que se infiltran a través del material. (párr.9)   

A través del sistema de riego por goteo y de los aspersores, se vierte 

lentamente una solución lixiviante en la superficie de las pilas. Esta solución se 

infiltra en la pila hasta su base, actuando rápidamente. La solución disuelve los 

metales contenido en los minerales oxidados, la que es recogida por el sistema de 

drenaje, y llevada fuera del sector de las pilas en canaletas impermeabilizadas. (párr. 

10). 

Esta solución extrae los metales con procesos complementarios dependiendo del metal: 

 Proceso de Merry Crow: para el oro y plata. 

 Proceso con carbón activado: para el oro y plata. 

 Extracción por solventes: para el cobre. 

El riego de las pilas, es decir, la lixiviación se mantiene por 45 a 60 días, 

después de lo cual se supone que se ha agotado casi completamente la cantidad de 

mineral lixiviable. El material restante o ripio es transportado mediante correas a 

botaderos donde se podría reiniciar un segundo proceso de lixiviación para extraer el 

resto de los metales. (párr.11).  
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Anexo 6. Uso de los floculantes en los procesos mineros 

 Flotación. En el proceso de flotación la sedimentación es la etapa siguiente a la etapa 

de flotación. Se realiza la sedimentación tanto en el concentrado como en el relave 

obtenidos de la flotación. La sedimentación se realiza con el objetivo de recuperar el 

agua (Clara) utilizado en el proceso de flotación y aumentar las densidades del relave 

y concentrado para las etapas siguientes. 

Fuente: elaboración propia 

 Lixiviación. En proceso de lixiviación la sedimentación se da después de la etapa de 

lixiviación en tanques, se realiza con el fin de clarificar la solución de oro, plata y 

cianuro obtenida del proceso de lixiviación. 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 7. Importaciones de espumante, colectores, anti incrustantes, floculantes, 

biocidas, anti espumantes 

Importación de espumante 

Año Net kg  Total $ 
U$ CFR 

Unit 1 

2014       6,104,886.4     13,627,217.9  2.232 

2015       7,663,600.1     16,037,327.6  2.093 

2016       9,181,211.9     17,547,947.5  1.911 

Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

[Partida Aduanera] 2905191000 METILAMILICO. | [Partida Aduanera] 3824907000 

PREPARACIONES PARA CONCENTRACIÓN DE MINERALES, EXCEPTO LAS QUE 

CONTENGAN XANTATOS | [Partida Aduanera] 3906909000 LOS DEMÁS POLÍMEROS 

ACRÍLICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. | [Partida Aduanera] 2905399000 LOS DEMÁS 

DIOLES | [Partida Aduanera] 2909496000 LOS DEMÁS ETERES DE LOS 

ETILENGLICOLES | [Partida Aduanera] 3907201000 POLIETILENGLICOL | [Partida 

Aduanera] 3907203000 POLIETERES POLIOLES DERIVADOS DEL ÓXIDO DE 

PROPILENO, EN FOR. PRIMARIAS | [Partida Aduanera] 2907120000 CRESOLES Y SUS 

SALES. | [Partida Aduanera] 3805901000 ACEITE DE PINO. | [Partida Aduanera] 

3402909900 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, 

INCL.ACONDICONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR   

Importación de colectores 

Año Net kg  Total $ 
U$ CFR Unit 

1 

2014 
         

7,185,360.0  

       

22,456,629.8  
3.125 

2015 
         

9,410,346.9  

       

28,407,162.6  
3.019 

2016 
       

10,801,203.7  

       

32,952,185.4  
3.051 

    
Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

[Partida Aduanera] 2710191400 QUEROSENO. | [Partida Aduanera] 2833220000 

SULFATO DE ALUMINIO. | [Partida Aduanera] 3824907000 PREPARACIONES PARA 

CONCENTRACIÓN DE MINERALES, EXCEPTO LAS QUE CONTENGAN 
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XANTATOS | [Partida Aduanera] 2930905100 ISOPROPILXANTATO DE SODIO (ISO). 

| [Partida Aduanera] 2930905900 LOS DEMÁS TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | 

[Partida Aduanera] 2930209000 LOS DEMÁS TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | [Partida 

Aduanera] 2930909900 LOS DEMÀS.TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | [Partida 

Aduanera] 3402119000 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS 

ANIONICOS ACOND. P` VENTA AL POR MENOR | [Partida Aduanera] 2931909900 

LOS DEMÁS COMPUESTOS ÓRGANO-INORGÁNICOS. PRODUCTOS QUÍMICOS 

ORGÁNICOS.  | [Partida Aduanera] 3911900000 POLISULFUROS, POLISULFONAS Y 

DEMÁS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE 

Importación de anti incrustantes 

Año Net kg  Total $ U$ CFR Unit 1 

2014     1,671,194.3      4,053,513.9  2.426 

2015     1,850,489.2      4,572,601.4  2.471 

2016     2,285,079.2      4,785,222.2  2.094 
Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

Fuente: Veritrade (2016) 

Importación de Floculantes 

Año Net kg  Total $ U$ CFR Unit 1 

2014      5,214,209.7     14,841,934.9  2.846 

2015      6,193,075.6     17,197,431.5  2.777 

2016      7,397,758.3     19,768,458.3  2.672 
Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

 

Partida Aduanera] 3906909000 LOS DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS, EN FORMAS 

PRIMARIAS. | [Partida Aduanera] 2905399000 LOS DEMÁS DIOLES | [Partida Aduanera] 

2833220000 SULFATO DE ALUMINIO. | [Partida Aduanera] 2833309000 LOS DEMÁS 

ALUMBRES | [Partida Aduanera] 2827320000 CLORURO DE ALUMINIO. | [Partida 
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Aduanera] 2827491000 OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS DE ALUMINIO. | 

[Partida Aduanera] 3402909900 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE 

ORGÁNICOS, INCL.ACONDICONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | [Partida 

Aduanera] 3824909700 PROPINEB. | [Partida Aduanera] 3911900000 POLISULFUROS, 

POLISULFONAS Y DEMÁS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE | [Partida 

Aduanera] 3824903100 PREPARACIONES DESINCRUSTANTES 

Importación de Biocidas 

Año Net kg  Total $ U$ CFR Unit 1 

2014 
        

240,013.0  

        

844,660.5  
3.519 

2015 
        

345,742.3  
    1,097,486.8  3.174 

2016 
        

452,271.6  
    1,351,166.3  2.988 

Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

 

[Partida Aduanera] 2912193000 GLUTARALDEHIDO | [Partida Aduanera] 2921290000 

LAS DEMÁS POLIAMIDAS ACÍCLICAS, SUS DERIVADOS Y SALES | [Partida 

Aduanera] 2923909000 LOS DEMÁS SALES E HIDRÓXIDOS DE AMONIO 

CUATERNARIO; LECITINAS Y DEMÁS FOSFOAMINOLÍPIDOS | [Partida Aduanera] 

2924190000 DEMÁS COMPUESTOS CON FUNCIÓN CARBOXIAMIDA; COMP.CON 

FUNCIÓN AMIDA DEL ÁCIDO CARBÓNICO | [Partida Aduanera] 2930209000 LOS 

DEMÁS TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | [Partida Aduanera] 2930909900 LOS 

DEMÁS.TIOCOMPUESTOS ORGÁNICOS | [Partida Aduanera] 2931909900 LOS 

DEMÁS. LOS DEMÁS COMPUESTOS ÓRGANO-INORGÁNICOS. PRODUCTOS 

QUÍMICOS ORGÁNICOS.  | [Partida Aduanera] 3402129000 LOS DEMAS AGENTES 

DE SUPERFICIE ORGANICOS CATIONICOS ACOND. P` VENTA AL POR MENOR | 

[Partida Aduanera] 3402909900 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE 

ORGÁNICOS, INCL.ACONDICONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | [Partida 

Aduanera] 3808500090 LOS DEMÁS. PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 1 

DE SUBPARTIDA DE ESTE CAPÍTULO. INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMÁS 

ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE 

GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, 

DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES. 

Importación de Antiespumante 

Año Net kg  Total $ U$ CFR Unit 1 
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2014 
       

234,720.8  

       

954,311.2  
4.066 

2015 
       

341,987.7  

    

1,212,494.7  
3.545 

2016 
       

509,361.7  

    

1,791,158.1  
3.516 

Fuente: Veritrade (2016) 

Elaboración propia 

Fuente: Veritrade (2016) 

Fuente: Veritrade (2016)  
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Anexo 8. Tratamiento diario de mineral por empresa 

Fuente: elaboración propia  

Clasificación Cliente Unidad Minera
Ubicación 

(Distrito,Provincia,Departamento)
Mineral

Tratamiento 

Diario TM

Gran Southern Perú Cooper Ilo, Cuajone, Toquepala Moquegua Cobre 147,000           

Gran MMG Limited Las Bambas Cotabambas - Grau, Abancay Cobre             140,000 

Gran Sociedad Minera Cerro Verde Cerro Verde Uchumayo, Arequipa, Arequipa Cobre 140,000           

Gran Glencore Antapaccay - Tintaya Espinar, Espinar, Cusco Cobre                85,000 

Gran Minera Hudbay Constancia Livitaca, Chumbivilcas, Cusco Cobre                80,000 

Gran Shougang Hierro Perú Shougang San Juan de Marcona, Nazca, Ica Hierro 32,000             

Mediana Compañía Minera Milpo Cerro Lindo Chavin, Chincha, Ica Polimetalica                18,000 

Mediana Minsur Pucamarca Palca, Tacna, Tacna Oro, Plata                13,000 

Mediana Aruntani Aruntani Moquegua Oro 9,000                

Mediana Southern Peaks Mining Condestable, Raúl Cañete, Cañete, Lima Cobre                  7,000 

Mediana Compañía Minera Ares Inmaculada Oyolo, Paucar, Ayacucho Oro 4,000                

Mediana Compañía Minera Ares Pallancata Castañeda, Parinacochas, Ayacucho Oro, Plata 3,000                

Mediana Minsur San Rafel Antauta, Melgar, Puno Estaño                  2,830 

Pequeña Compañía Minera Ares Arcata Cayarani, Condesuyos, Arequipa Oro, Plata 1,500                

Pequeña Minera Bateas Bateas Caylloma, Caylloma, Arequipa Polimetalica 1,430                

Pequeña Compañía Minera Buenaventura Orcopampa Orcopampa, Castilla, Arequipa Oro 1,200                

Pequeña Compañía Minera Buenaventura Julcani  Ccochaccasa, Angaraes , Huancavelica Plomo, Plata 400                   



61 

Anexo 9. Consumo mensual estimado de Reactivo (kg / mes) 

Fuente: elaboración propia  

Segmentacion  TMD Mina Colectores Espumantes Floculantes Anti espumante Biocida Anti incrustantes

Gran Minería 147,000         Southern Perú Copper 88,200               66,150               52,920               441                       3,749            13,230                     

Gran Minería 140,000         Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 84,000               63,000               50,400               4,200                   3,570            12,600                     

Gran Minería 85,000            Glencore - Antapaccay - Tintaya 51,000               38,250               30,600               2,550                   2,168            7,650                       

Gran Minería 360,000         Las Bambas 216,000             162,000             129,600             10,800                 9,180            32,400                     

Mediana Minería 80,000            Compañía Minera Constancia 48,000               36,000               28,800               2,400                   2,040            7,200                       

Mediana Minería 7,000              Compañía Minera Condestable 4,200                 3,150                 2,520                 210                       179               630                           

Mediana Minería 3,000              Compañía Minera Ares - Pallancata -Selene1,800                 1,350                 1,080                 90                         77                  270                           

Mediana Minería 18,000            Compañía Minera Milpo - Cerro Lindo 10,800               8,100                 6,480                 540                       459               1,620                       

Mediana Minería 32,000            Shougang Hierro Perú 19,200               14,400               11,520               960                       816               2,880                       

Mediana Minería 2,830              Minsur - San Rafael 1,698                 1,274                 1,019                 85                         72                  255                           

Mediana Minería 13,000            Minsur -  Pucamarca X X 4,680                 390                       332               1,170                       

Mediana Minería 9,000              Aruntani X X 3,240                 270                       230               810                           

Mediana Minería 4,000              Compañía Minera Ares - Inmaculada X X 1,440                 120                       102               360                           

Pequeña Minería 1,500              Compañía Minera Ares - Arcata 900                     675                     540                     45                         38                  135                           

Pequeña Minería 1,200              Compañía Minera Buenaventura - OrcopampaX X 432                     36                         31                  108                           

Pequeña Minería 1,430              Compañía Minera Bateas - Caylloma 858                     644                     515                     43                         36                  129                           

Pequeña Minería 400                  Compañía Minera Buenaventura - Julcani 240                     180                     144                     12                         10                  36                             

TOTAL mensual 905,360         526,896             395,172             325,930             23,192                 23,087         81,482                     

TOTAL Anual 6,322,752         4,742,064         3,911,155         278,302               277,040       977,789                  



62 

Anexo 10. Proyección de ventas de insumos químicos 

 

Fuente: elaboración propia  

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

VENTAS USD 745,998       1,734,606   2,878,512   4,220,679   5,567,109  

Flotación 345,222        1,035,667     1,726,111     2,589,167     3,452,223   

Colectores 227,619        682,857        1,138,095     1,707,143     2,276,191   

Espumantes 117,603        352,810        588,016        882,024        1,176,032   

Tratamiento de aguas 326,776        610,139        1,045,840     1,503,640     1,961,440   

Floculantes 196,536        393,071        655,118        982,678        1,310,237   

Anti incrustantes 74,801          124,668        224,403        299,203        374,004      

Biocidas 17,869          29,782          53,607          71,476          89,345         

Antiespumantes 37,571          62,618          112,712        150,283        187,854      

Otros insumos 74,000          88,800          106,560        127,872        153,446      

Commodities 74,000          88,800          106,560        127,872        153,446      

COSTO DE VENTAS USD 614,737       1,417,863   2,347,875   3,437,639   4,531,434  

Flotación 280,345        841,034        1,401,723     2,102,584     2,803,445   

Colectores 185,029        555,087        925,145        1,387,718     1,850,290   

Espumantes 95,315          285,946        476,577        714,866        953,155      

Tratamiento de aguas 264,393        492,829        845,353        1,214,095     1,582,837   

Floculantes 156,524        313,049        521,748        782,622        1,043,496   

Anti incrustantes 62,187          103,646        186,562        248,749        310,937      

Biocidas 15,791          26,319          47,374          63,165          78,956         

Antiespumantes 29,890          49,816          89,669          119,558        149,448      

Otros insumos 70,000          84,000          100,800        120,960        145,152      

Commodities 70,000          84,000          100,800        120,960        145,152      

MARGEN BRUTO USD 131,261       316,743       530,636       783,040       1,035,675  
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Anexo 11. Presupuesto de equipos para laboratorio 

 Equipos de laboratorio 

Equipo 
Empresa 

Maquisur VYMSA 

Chancadora de Quijadas $                  3,800  $                  8,500  

Celda de Flotación  $                  4,800  $                  4,900  

Molino de Bolas $                  5,400  $                  6,500  

TOTAL $                14,000  $                19,900  

Fuente: elaboración propia 

 Tamices  

Malla  Precio 

10 M $                 79  

16 M $                 79  

20 M $                 79  

40 M $                 79  

60 M $                 79  

100 M $                 80  

140 M $                 89  

200 M $              109  

270 M $              149  

325 M $              183  

TOTAL $           1,005  

Fuente: elaboración propia 

De estos tamices los que necesitaríamos si o si son: 10M, 100M 140M, 200M y 325M. Estos 

tamices tendrían un costo de $ 540.  

Para poder usar estos tamices, se necesita un equipo llamado Ro Tap el cual tiene un costo 

de $ 3,250; pero se pueden usar los tamices de forma manual. 




