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Comprende los servicios de ingeniería vinculados al sector minero, tales como los servicios de relleno hidráulico, servicios 
auxiliares, explotación mecanizada, sostenimiento mecanizado, exploración, desarrollo y preparación mecanizada; servicios 
de acarreo y transporte, servicios de tunelería, servicio de cable bolting y alquiler de equipos. 

El sector de Servicios a la Minería cuenta con quince años de experiencia en nuestro país y crece gradualmente gracias a los 
nuevos avances tecnológicos y al surgimiento de proyectos exploratorios de gran envergadura.
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•	 Servicio que provee una plataforma de trabajo, evitando 
el movimiento y caídas de rocas,	minimizando	la	
subsidencia	(hundimiento)	del	suelo.	Además,	permite	
estabilizar	el	macizo	rocoso	en	las	minas,	reduciendo	la	
posibilidad	de	estallidos	de	roca.

•		Servicios que facilita la explotación de la mina,	tales	
como:	ventilación,	bombeo,	construcción	de	tolvas	y	
echaderos,	instalación	de	tuberías,	entre	otros.

•		Labor de extracción de recursos de la mina	a	través	de	
equipos	diseñados	para	labores	bajo	la	superficie,	tales	
como	perforación,	carguío,	acarreo	y	procesamiento	del	
mineral.

•		Servicios que se realizan en el interior de la mina	para	
sostener	espacios	vacíos	e	inestables,	producto	de	la	rotura	
de	la	roca	o	mineral	extraído.

Sector
Minero

•		Servicios relacionados a la construcción de rampas, 
cruceros, galerías, cortadas, subniveles, bypass, 
ventanas, etc.	que	facilitan	conocer	la	viabilidad	para	la	
explotación	del	yacimiento	minero.

•	 Consiste en el transporte del mineral o el desmonte a los 
destinos,	sea	en	el		interior	y/o	superficie	de	la	mina	de	
acuerdo	al	requerimiento	del	cliente.

•		Soluciones para la construcción, perforación, voladura 
y sostenimiento de túneles,	así	como	del	personal	
especializado	para	ejecutar	esta	labor.

•	 Servicio que conlleva un sistema de reforzamiento 
durable	para	asegurar	una	franja	de	roca	moderadamente	
fracturada.	Los	cables	son	elementos	de	reforzamiento,	
hechos	normalmente	de	alambres	de	acero	trenzados.

•		Alquiler de equipos para minería	subterránea	mecanizada,	
minería	convencional,	obras	civiles	y	movimiento	de	tierras.	
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Sector Servicios a la Minería

Fortalezas y diferenciales del sector

Número de empresas

•	 Bolivia,	Chile,	Ecuador	y	Colombia.

•	 Experiencia	en	tunelería	y	movimiento	de	tierras
	
•	 Oportunidad	de	networking	con	los	mejores	profesionales		
del	sector.

•	 Conocimiento,	experiencia	y	eficiencia	en	brindar	servicios	
mineros	(supervisión	y	control	de	proyectos	mineros,	etc.).

•	 Fuerza	laboral	calificada	para	ofrecer	servicios	especializados	
en	excavaciones	y	construcciones	mineras,	así	como	desarrollo	
y	preparación	de	minas	subterráneas	a	nivel	internacional.

•	 Empresas	con	certificaciones	internacionales	ISO	9001,	14001,	
OSHAS	y	18001.

•	 15	empresas	activas	en	cartera.

Países de interés

Modalidades de comercialización

•	 Contratación	directa	del	sector	privado
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