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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue determinar la influencia de la 

cadena de valor en la rentabilidad a través del análisis de sus actividades 

generadoras de valor de la minera carbonífera San Roque FM SAC. El tipo de 

investigación es aplicada por que se obtuvo conocimientos orientados a la solución 

de problemas relacionados a la cadena de valor y la rentabilidad de la minera San 

Roque FM SAC. De acuerdo al nivel de investigación es de tipo explicativo ya que 

se determinó la influencia de la cadena de valor en la rentabilidad. El diseño de la 

investigación es experimental con corte longitudinal. Para la recolección de la 

información se usó como técnica la observación y como instrumento, la ficha de 

observación, destinados a recolectar datos sobre los costos de la cadena de valor e 

indicadores de rentabilidad.  

Se presenta detalladamente el procesamiento y análisis de los datos utilizando 

el análisis del antes y después de la propuesta de la innovación de la cadena de 

valor. Para determinar si existen diferencias se utilizó la prueba estadística t-

Student, con un nivel de significación del 5 %. 

Finalmente, se presentan los resultados referentes a los costos de las 

actividades primarias y de apoyo, así como los indicadores de rentabilidad. Se llegó 

a la conclusión de que bajo la innovación de la cadena de valor se logra de manera 

notable la mejora de los indicadores de rentabilidad muy por encima del costo de 

oportunidad del capital que solicitan los accionistas COK de 1.85 % mensual con 

un ROE de 1.99 % mensual, ROA 2.13 % mensual y el EVA de 24,166.17 soles. 

 

Palabras clave: cadena de valor, rentabilidad, valor agregado, eslabón beneficio  
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ABASTRACT 

The purpose of this research was to determine the influence of the value chain 

on the profitability through the analysis of its value-generating activities of the coal 

mining company San Roque FM SAC. The type of research is applied because it 

was obtained knowledge oriented to the solution of problems related to the value 

chain and the profitability of the mining company San Roque FM SAC. According 

to the research level, it is explanatory because the influence of the value chain on 

profitability was determined. The research design is experimental with longitudinal 

cut. For the collection of information, observation was used as a technique and as 

an instrument, the observation form was used to collect data on the costs of the 

value chain and profitability indicators.  

The processing and analysis of the data is presented in detail using the before 

and after analysis of the value chain innovation proposal. To determine whether 

differences exist, the t-student statistical test was used, with a significance level of 

5 %. 

Finally, the results regarding the costs of primary and support activities, as 

well as profitability indicators, are presented. It was concluded that under the 

innovation of the value chain the improvement of the profitability indicators is 

achieved in a remarkable way, well above the opportunity cost of capital requested 

by the shareholders COK of 1.85 % per month with a ROE of 1.99 % per month, 

ROA 2.13 % per month and the EVA of 24,166.17 soles. 

 

Key words: value chain, rentability, value added, profit link 
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INTRODUCCIÓN 

La minería del carbón en el Perú es una actividad trascendental explotada en 

regiones como Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Áncash y Lima. Esta explotación 

es totalmente convencional, pues se caracteriza por su alto consumo de mano de 

obra, energía eléctrica, madera como elemento de soporte, este mineral no 

metálico está destinado para fabricación de los aceros, producción de los cementos 

y purificación del agua; así mismo este recurso se aprovecha para la producción 

del óxido de calcio. Las mayores entregas del producto son a la industria del 

cemento ubicadas en Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa, en las siderurgias 

como Aceros Arequipa, en Pisco, y Sider Perú, en Chimbote. No obstante, por 

muchos años, el modelo de negocio de los productores de este combustible fósil 

ha sido comercializar minerales como sale de mina, es decir, con niveles altos en 

Cenizas de 27 % a 31 % y con bajo poder calorífico.  

Por tanto, se debe saber que la disposición geológica del carbón antracita está 

intercalada de forma natural con estratos que en el proceso de explotación es 

inevitable la mezcla de la mena con la ganga, generando que los minerales tengan 

un nivel elevado de Cenizas del orden del 29.7 % al 31.5 % y con capacidades 

caloríficas de 5400 Kcal/kg a 5600 Kcal/kg, los cuales son penalizados por el 

consumidor final, valorizando como mineral CIF 185.77 S/t y afectando de 

manera significativa el margen el cual repercute en la rentabilidad.  

Es así que la cadena de valor de San Roque FM SAC está estructurada en 

actividades primarias con un costo de 132.763 S/t y en actividades secundarias 

con un costo de 26.856 S/t, los cuales permiten un margen de la cadena de valor 

de 26.20 S/t. 
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El propósito principal de beneficiar los minerales de carbón antracita es 

incrementando el grado de pureza, que consiste en separar la ganga (Lutita 

pizarrosa) de la mena (Carbón antracita). Esta práctica es muy común en la 

industria minera metálica que puede ser ampliada con mucho éxito en la minería 

no metálica, en especial en la minería del carbón. 

De manera que, el objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia 

de la cadena de valor en la rentabilidad con la ubicación del eslabón de Beneficio 

en la configuración de la cadena de la minera San Roque FM SAC. La 

metodología consiste en recopilar información de fuentes secundarias como son 

el volumen de producción, liquidaciones, costos de explotación, costos 

administrativos, gastos de ventas y los estados financieros. La población para la 

investigación lo conforman reportes de enero a junio del 2015, para el antes, y de 

enero a junio del 2016, para el después; de modo que por tratarse de un número 

bastante manejable, la muestra es considerada censal. Esta metodología permite 

obtener resultados bastante satisfactorios para la organización, cuya configuración 

de la innovación de la cadena de valor está representada con logística de entrada, 

exploración, explotación, beneficio, logística de salida y comercialización con un 

costo en las actividades primarias de 171.37 S/t, y con un costo de las actividades 

de apoyo de 39.79 S/t; además de un margen de la cadena de valor de 166.67 S/t, 

obteniendo un retorno de la rentabilidad del patrimonio (ROE) de 1.99 %/mes, del 

retorno de la rentabilidad del activo (ROA) de 2.13 %/mes y de un valor agregado 

económico (EVA) de 24,166.17 soles. La conclusión es que la cadena de valor 

influye de manera significativa en la rentabilidad de la minera carbonífera San 

Roque FM SAC.  
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Capítulo I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

Las empresas extractivas de recursos no metálicos en la región de Áncash 

comercializan sus minerales de carbón como sale de mina; es decir, carbón 

con alto nivel de Cenizas y bajo poder calorífico. Sin embargo, esta práctica 

está generalizada en la producción nacional. 

No obstante, San Roque FM SAC es una empresa que se dedica a la 

exploración, explotación y comercialización de las reservas que extrae de la 

concesión minera Fernando Antonio F, cuyo tipo de carbón que comercializa 

es la antracita. De modo que la cadena de valor de San Roque FM SAC está 

configurada en sus actividades primarias como logística de entrada, 

exploración, explotación, logística de salida y comercialización y cuyo 

modelo de negocio no permite entregar al mercado productos con bajo nivel 

de Cenizas y alto poder calorífico, lo que genera que los ingresos por venta 

de los minerales sean bajos, afectando de manera significativa a la 

rentabilidad.  

En suma, la cadena de valor del sector minero metálico está configurada en 

las actividades primarias con logística de entrada, exploración, explotación, 

beneficio, logística de salida y comercialización, lo que permite la entrega de 

productos al mercado con alto valor agregado. De manera que el Beneficio de 

los minerales es mejorar la calidad del producto mediante procesos físicos y 

químicos que permiten separar la mena de la ganga.  
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Con lo vertido, en el presente trabajo se plantea determinar ¿cómo influye la 

cadena de valor en la rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM 

SAC - Mancos - Yungay 2015? 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la cadena de valor en la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - Yungay año 2015. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia de las actividades primarias de la cadena de 

valor en la rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - 

Mancos - Yungay año 2015. 

2. Determinar la influencia del eslabón de Beneficio de la cadena de valor 

en la rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos 

- Yungay año 2015. 

3. Proponer un nuevo modelo de la cadena de valor para elevar la 

rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - 

Yungay año 2015. 

1.3 Justificación 

Teórica 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el uso de la cadena de valor como instrumento para 

incrementar valor en las organizaciones extractivas. Los resultados obtenidos 

se han materializado con la entrega de productos con mayor valor agregado, 



 

5 
 

por lo tanto, queda demostrado que los conocimientos vertidos sobre la 

cadena de valor sí incrementan rentabilidad. 

Práctica 

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el nivel de 

rentabilidad de la minera San Roque FM SAC, que cooperará en la 

satisfacción de los grupos de interés. 

Metodológica 

La metodología empleada en la presente tesis puede ser replicada en otras 

organizaciones no metálicas de la región Áncash, e incluso proponerse en las 

regiones del norte del Perú 

1.4 Delimitación 

La investigación experimental se desarrolló en la concesión minera Fernando 

Antonio F ubicada en las coordenadas UTM E 205,440, N 8983,447, a una 

altura de 2880 m s. n. m., en la región Áncash, provincia de Yungay, distrito 

de Mancos y centro poblado Apachico, durante el año 2015. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de investigación 

A nivel Internacional 

Proaño (2017), en su investigación Propuesta y análisis de la cadena de valor 

de la compañía de transportes carga pesada y logística TRANSPORTEXSA S.A., 

tuvo como objetivo proponer el planeamiento y análisis de la cadena de valor de 

la compañía de transportes de carga pesada y logística Transporexa S.A., con el 

fin de permitir la estandarización de las actividades para mejorar su eficiencia y 

rentabilidad. La metodología consistió en un análisis externo de macro y micro 

entorno, y en un análisis interno como la estructura organizacional y la normativa 

interna. Se llegó a la conclusión de que las actividades críticas de relevancia son 

el transporte y las ventas, sin las cuales no podría efectuar un buen servicio para 

los diferentes clientes; así mismo se concluye que las actividades de apoyo de 

recursos humanos y mantenimiento son las que garantizan la satisfacción del 

cliente; es decir, la estandarización de la cadena de valor permitió mayor 

eficiencia en los procesos documentarios. 

 

Díaz et al. (2017) desarrollaron una investigación titulada Impacto de la cadena 

de valor en el margen de utilidad bruta en la producción de destilados de 

AGAVE, localizada en la comunidad de Santa María Despoblado del Municipio 

Zumpahuacán del estado de México. Se plantearon como objetivo evaluar el 

impacto que genera la cadena de valor de la producción de destilado de agave en 

el margen de utilidad bruta, considerando los costos por actividad del proceso 

productivo, desde el mantenimiento del cultivo hasta el envasado para su 
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distribución. La metodología consistió en elaborar un plan de trabajo a fin de 

otorgar valor agregado al producto y así reunir la calidad necesaria y 

comercializarlo en un nicho de mercado específico en el que valoren productos 

artesanales y naturales, para lo cual se seleccionaron un grupo de productores de 

agave silvestre, producto que es procesado para obtener el destilado de Agave 

(bebida alcohólica de origen nacional). A cada productor se le realizó el análisis 

de la cadena de valor, cuantificándose los costos de cada proceso. La conclusión 

obtenida es que la aplicación de herramientas administrativas, como es el análisis 

de la cadena de valor, ha beneficiado a la sociedad cooperativa generando 

ventajas competitivas con relación a los competidores de la zona.  

 

Orjuela et al. (2018) realizaron su investigación sobre el Análisis de la cadena 

de valor en las estructuras productivas de Uchuva y Tomate de árbol en la 

provincia de Sumapaz y el Distrito Capital. El objetivo de la investigación fue 

identificar canales de distribución de productos, caracterizando cada uno de los 

eslabones componentes de la cadena productiva. La metodología fue identificar 

la estructura de la cadena Agroindustrial, caracterizándose desde el punto de 

vista de costos cada uno de los eslabones componentes de la cadena productiva, 

descripción de los aspectos económicos de importancia tendientes a definir el 

grado de productividad de cada eslabón. Así mismo se identificaron los canales 

de distribución y se determinaron los márgenes de utilidad bruta. Llegando a 

concluir que las excesivas intermediaciones en los diferentes canales de 

distribución disminuyen las utilidades brutas. Así pues, se demostró que el 
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eslabón que impulsa las cadenas de Uchuva y Tomate de árbol son el punto de 

venta. 

 

Moghadam (2007), en su investigación titulada Value Chain Reconfiguration, 

presentada en la University College of Borås School of engineering, Suiza, 

indica que la integración de los procesos requiere de medidas capaces de cumplir 

con la misión de satisfacer al cliente, así mismo da cuenta de que cada actividad 

de la cadena de valor tiene que ser controlador de costos y de valor y que deben 

ser revisadas periódicamente para identificar oportunidades y contribuir 

mediante el reposicionamiento y rediseño de las actividades de valor. El objetivo 

de la tesis fue reconfigurar la cadena de valor para expandir el margen para la 

mejora del EVA. La metodología empleada inicialmente fue la revisión literaria 

para la extracción de conceptos; luego se realizó el análisis para la 

reconfiguración de la cadena de valor. Su conclusión es que la retroalimentación 

de los indicadores de la cadena de valor es de importancia estratégica y que el 

objetivo de optimización de las finanzas es reducir el tiempo del ciclo de la 

comercialización. 

 

A nivel Nacional 

Vergiú (2013), en su trabajo de investigación titulada La cadena de valor como 

herramienta de gestión para una empresa de Servicios, explica que las empresas 

de servicio obtienen clientes a través de concursos públicos, convirtiéndose la 

inmediatez con que se presenta la cotización y el costo del servicio en factores 

clave. Muchas veces el costo del servicio es determinado en base a servicios 
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anteriores (estimaciones) lo que ha ocasionado en reiteradas oportunidades la 

cancelación o generación de pérdidas. En tal medida, la presente investigación 

tuvo como objetivo proponer una herramienta de gestión que integre los factores 

de decisión, brindando respuestas de generación de valor en tiempo real. La 

metodología empleada fue la recopilación de la información del sistema contable 

tradicional conocida como el costeo absorbente, pero cuya debilidad es que no 

permite determinar indicadores como punto de equilibrio y rentabilidad. La 

conclusión indica que el costeo basado en actividades, “costeo por proceso”, es 

menor al determinado por el método tradicional; así mismo indica que el Costeo 

ABC sirve como base para mejorar la eficiencia del proceso productivo, es decir, 

la asignación de los costos por actividades de la cadena de valor.  

 

Quispe (2013), en su trabajo de investigación titulada Análisis de la Cadena de 

Valor de la Papa Nativa en los distritos de Huayana y Pomacocha – Provincia 

de Andahuaylas - Apurímac, sostiene que la cadena de valor de la papa nativa se 

analiza desde la perspectiva de un mercado nacional que un mercado local. Su 

objetivo fue realizar un análisis de las actividades de producción e identificar a 

sus principales actores que generan competitividad en la cadena de valor de la 

papa nativa en los distritos de Huayana y Pomacocha. La metodología empleada 

fue desarrollada en base a la técnica alemana GIZ, en la que se considera que el 

crecimiento económico es una condición previa para aumentar los ingresos. Se 

llegó a la conclusión de que la papa es el cuarto producto principal de alimento 

en el mundo, cuya cadena de valor en los dos distritos no es extensa y compuesta 

por: a) eslabones básicos que se relacionan con el sector primario y b) 
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tratamiento para el consumo que considera actividades de clasificación, 

empaque y comercialización. Se entiende, por tanto, que el grueso de las 

actividades se desarrolla en el sector primario.  

 

A nivel Local 

Garay y Torrejón (2010) desarrollaron una investigación titulada La cadena de 

valor de las agencias de viaje y turismo y la satisfacción del turista nacional en 

la ciudad de Huaraz, donde afirman que el turismo es uno de los ejes económicos 

más importantes y que representa el 3.84% del PBI nacional. Indican, además, 

que en la ciudad de Huaraz existen muchas empresas dedicadas a la actividad 

turística, lo que genera ingresos para muchas familias, ya que ofrecen productos 

y servicios a los turistas que llegan a nuestra ciudad. El objetivo de la 

investigación fue determinar cómo influye la cadena de valor en la gestión de las 

agencias de viaje y turismo en el nivel de satisfacción del turista nacional. La 

metodología empleada consistió en dos tipos de población, la primera son las 

agencias de turismo en la ciudad de Huaraz y la segunda, los turistas nacionales 

que visitan la ciudad de Huaraz. La técnica que se usó fue la encuesta; y el 

instrumento, el cuestionario. Llegando a concluir que el análisis de la cadena de 

valor de las agencias de viaje y turismo guardan relación de asociación, es decir, 

que la cadena de valor influye en la satisfacción del turismo nacional; así mismo 

concluyen que dentro del eslabón operaciones se verificó que la confirmación, 

por parte del cliente, es para el empresario una etapa crítica dentro del proceso 

del paquete turístico.  
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Moore y Sánchez  (2005) desarrollaron una investigación titulada  La cadena de 

valor como herramienta de gestión y su influencia en la mejora de la calidad de 

los servicios en las empresas de transporte turístico en el callejón de Huaylas, 

donde sostienen que el índice de pobreza en el mundo sigue en aumento y que 

en el Perú el 12 % está representado por personas de extrema pobreza; pero 

también afirman que países como Colombia, Brasil, Argentina y Perú son 

buenos destinos turísticos por el servicio que ofrecen al turista nacional y 

extranjero. La investigación tuvo como objetivo analizar la cadena de valor 

como herramienta de gestión de las empresas turísticas del Callejón de Huaylas 

y su incidencia en la calidad de los servicios que ofrece al turista. La metodología 

consistió en tomar dos poblaciones, la primera la constituyen 63 empresas de 

transporte turístico del callejón de Huaylas y la segunda, 2156 turistas que 

arribaron al Callejón de Huaylas para fiestas patrias el año 2002. Se concluyó 

que existe deficiencia en el servicio brindado ya que la mayoría de las empresas 

no cuentan con terminal terrestre; así mismo afirman que el 79 % de los 

empresarios desconocen de la herramienta gerencial Cadena de Valor, y que del 

21 % de empresarios que sí conocen la Cadena de Valor del turismo, ninguno lo 

pone en la práctica 

 

2.2.Bases filosóficas y epistemológicas  

La presente investigación tiene como fundamentación teórica o bases filosóficas 

y epistemológicas a la corriente positivista, tal como se puede considerar según 

las siguientes afirmaciones. 
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Para Dzul (2013) el positivismo es una corriente filosófica que proviene de la 

experiencia o del método experimental, así mismo sostiene que esta filosofía 

surgió de la necesidad de tratar a los fenómenos sociales con la misma 

metodología y otorgándoles la misma categoría que a las ciencias naturales. Así, 

el positivismo defiende que el conocimiento se obtiene con base en la 

experiencia, y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. 

Alvarado (1961), por su parte, hace alusión a la teoría filosófica de Comte quien 

sustenta que el único conocimiento es el científico y que tal conocimiento puede 

surgir de la afirmación de la hipótesis. Para esta corriente filosófica el 

positivismo significa precisión, certeza, realidad y utilidad, referidos como 

postura epistemológica que implica concebir toda la realidad, incluyendo la 

social, conformada por hechos contables empíricamente observables y medibles. 

Por otro lado, Francés (2006) indica que la empresa tendrá éxito duradero si crea 

productos completamente nuevos que satisfagan las necesidades de los clientes 

actuales y futuros, por lo que es necesario modificar permanentemente las 

características del proceso del producto. Esto implica reconfigurar la cadena de 

valor según las exigencias del mercado. Esta base teórica ratifica los comentarios 

de Alvarado (1961), quien afirma que el conocimiento se obtiene de hechos 

observables y medibles. 

 

2.3.Bases teóricas 

2.3.1. La Cadena de Valor 

Según Porter (2008), la cadena de valor es “una herramienta de análisis 

estratégico que permite representar de manera sistemática las actividades 
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de cualquier organización para identificar sus fuentes y ventajas 

competitivas mediante la reducción de costos o la diferenciación de los 

productos, ya sea de bienes o servicios” (p. 51). 

Figura 1 

La Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Concepto de la Cadena de Valor de una empresa 

Según Thompson (2007) toda organización productora de bienes o 

servicios consta de una serie de actividades que difieren en el diseño, 

fabricación, comercialización, entrega y soporte, cuyo eslabonamiento 

crean valor para los clientes internos y externos. 

2.3.3. Análisis de la Cadena de Valor  

Según Dess (2003), es una herramienta utilizada para evaluar cuáles son 

las ventajas competitivas de una organización a partir de la 

descomposición de cada una de sus actividades a fin de determinar dónde 

hay fortalezas y dónde hay debilidades. Este concepto fue introducido 

por Michael Porter en su publicación “Competitive Adventage”. 
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2.3.4. Identificación de las actividades relacionadas con valores  

De acuerdo a Porter (2008), “para identificar las actividades de valor es 

preciso aislar las de carácter netamente tecnológico y estratégico. Las 

actividades de valor rara vez coinciden con las clasificaciones 

contables” (p. 57). De manera que los gastos de fabricación, los gastos 

generales y la mano de obra directa, solo para ejemplificar, agrupan 

actividades con diferentes tecnologías y se apartan de los costos que 

forman parte de una misma actividad. 

Actividades Primarias 

- Logística de entrada: Trata de las actividades relacionadas con la 

recepción, almacenaje y distribución de las materias primas, 

necesarias para la fabricación de productos o servicios. Incluye, 

además, la gestión de materiales, el control de almacenes, el 

transporte, etc.  

- Las operaciones: Encargada de la transformación de materias 

primas en el producto o servicio final: procesamiento, ensamblaje, 

empaquetado, verificación, etc.  

- La logística externa: Es la responsable de recoger, almacenar y 

distribuir el producto a los consumidores. Para los productos 

tangibles estaría constituida por los almacenes, el tratamiento de 

los materiales, el transporte, etc. En el caso de los servicios puede 

estar más relacionada con acuerdos para atraer a los consumidores 

a los servicios; sobre todo si tiene como lugar un sitio determinado.  
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- El marketing y las ventas: Proporcionan los medios por los que 

los consumidores o usuarios conocen el producto o servicio y 

puedan adquirirlo. En estas actividades se incluiría la 

administración de ventas, la publicidad, la venta en sí, etc. En los 

servicios públicos, las redes de comunicación que facilitan el 

acceso de los usuarios a un determinado servicio, suelen ser 

importantes.  

- Los servicios: Incluyen todas aquellas actividades que realizan o 

conservan el valor de un producto o servicio, como la instalación, 

la preparación, la formación o los recambios.  

 Actividades de apoyo a los valores: 

- Adquisición: Su función es comprar los insumos que se emplearán 

en la cadena de valor, como materias primas, suministros, equipo 

de laboratorio, equipos de oficina y edificios. Aunque estos 

insumos suelen asociarse a las actividades primarias, se les 

encuentra relacionados con los valores, entre ellos los de apoyo; 

por ejemplo, los suministros de laboratorio y los servicios 

independientes de pruebas son insumos comunes en el desarrollo 

tecnológico, mientras que en un despacho contable es un insumo 

común comparado con la infraestructura de la organización.  

Como todas las actividades de valores, las adquisiciones se sirven 

de una “tecnología”, como los procedimientos para tratar con los 

proveedores para la utilización de reglas específicas y los sistemas 
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de información. “La adquisición tiende a distribuirse en la empresa. 

El departamento de compras obtiene algunos elementos como las 

materias primas mientras que de otros se encargan los gerentes de 

planta (máquinas)” (Porter, 2008, p. 57). 

- Desarrollo tecnológico: Toda actividad relacionada con valores 

comprende la tecnología, los procedimientos prácticos, los 

métodos de tecnología integrada al equipo de procesos. De manera 

que las tecnologías usadas en las empresas son variadas, como los 

que sirven para preparar documentos, transportar bienes o incluso 

las que quedan incorporadas al producto propiamente dicho. Ahora 

bien, las actividades de valores requieren de una tecnología que 

combina algunas subtecnologías, donde se combinan algunas 

disciplinas científicas; por ejemplo, el maquinado se conjuga con 

la metalurgia, la electrónica y la mecánica. Para mejorar el 

producto y el proceso, el proceso tecnológico se vale de ciertas 

actividades agrupables. Asimismo, “el desarrollo tecnológico [...] 

puede adoptar muchas modalidades, desde la investigación básica 

y el diseño de producto hasta la investigación de medios, el diseño 

de equipos para procesos y los métodos de mantenimiento (Porter, 

2008, p. 41). 

- Administración de Recursos Humanos 

Esta función está constituida por las actividades conexas con el 

reclutamiento, la contratación, la capacitación, el desarrollo y la 

compensación de todo tipo de personal. Respalda las actividades 
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primarias y de soporte (como la contratación de ingenieros) y toda 

la cadena de valor. Las actividades relativas a los recursos humanos 

se llevan a cabo en varias partes de la organización, lo mismo que 

otras de apoyo, y su dispersión puede originar políticas 

incongruentes. Incluso, rara vez se conocen sus costos 

acumulativos y los intercambios en los costos diferenciales de este 

aspecto administrativo. 

La administración de recursos humanos influye en la ventaja 

competitiva de la compañía, pues determina las habilidades y la 

motivación del personal, así como el costo de contratarlo y 

entrenarlo. En algunos sectores industriales es clave de ella. 

- Infraestructura organizacional 

De acuerdo a Porter (2008), esta consta de actividades, como 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 

administración de aspectos legales, asuntos del gobierno y 

administración de la calidad. A diferencia de otras actividades que 

sirven de apoyo, la infraestructura organizacional soporta toda la 

cadena de valor y no las actividades individuales. Según esté 

diversificado o no, la compañía y esta pueden ser autosuficientes o 

dividirse entre una unidad de negocio y la compañía matriz. En la 

compañía diversificada, las actividades relacionadas con la 

infraestructura suelen repartirse entre la unidad de negocio y los 

niveles corporativos. 
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Se ve a la infraestructura, a veces, como un mero “gasto general”, 

pero puede constituir una fuente importante de ventaja competitiva.  

 

2.3.5. Análisis interno  

El análisis interno del negocio nos permitirá determinar las fortalezas y 

las debilidades de la empresa con respecto de sus competidores y, a 

partir de ellas, evaluar su capacidad para aprovechar las oportunidades 

y contrarrestar las amenazas. Las fortalezas de la empresa también las 

podemos denominar como “ventajas competitivas”, cuya capacidad es 

demostrar superioridad frente a la competencia. 

Es así que Francés (2006) sugiere que para comprobar tanto fortalezas 

como debilidades se debe usar las siguientes herramientas: “la cadena 

de valor de Porter (1985), las nuevas versiones de la cadena de valor, 

las capacidades medulares de Hamel y Prahalad (1994), los factores 

críticos del éxito y el modelo de las siete “S” de McKinsey” (p. 142).  

Por otro lado, su valor reside en examinar la vinculación entre cultura 

organizacional y estrategia empresarial.  

Ahora bien, el autor presenta un modelo balanceado de la unidad de 

negocio en las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral, que a 

continuación resumiremos. 

Propuesta de Valor 

El valor de un producto, para un comprador determinado, se mide por 

la cantidad que está dispuesto a pagar por él, de acuerdo con la utilidad 
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que la reporte (un ejemplo ilustrativo serían las subastas). Es decir, 

respecto de los productos que tienen precio fijo, los compradores 

deciden adquirirlos o no, y eso dependerá de su percepción del valor, o 

tratan de regatear hasta llegar a un acuerdo acerca del precio con el 

vendedor. 

El concepto de valor para el cliente ha sido definido con mayor 

precisión por Kaplan y Norton (1996), quienes afirman que la propuesta 

de valor al cliente se compone de un conjunto de elementos que 

determina el valor que percibe el comprador; estos incluyen los 

atributos del producto, ya sea de un bien o servicio, de la imagen de la 

empresa o de la relación entre la empresa y el cliente. Los atributos 

comprenden las funciones del producto, su calidad, su precio y el 

tiempo (Figura 2). Para Francés (2006), el tiempo es el “dedicado por 

el cliente a la búsqueda del producto, a la espera para que esté 

disponible, a efectuar la compra y a guardar para que sea entregado” (p. 

143). 

Figura 2 

Valor Basado en Kaplan y Norton (1996) 
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Cadena de valor elemental 

La función de la cadena de valor es proporcionar un modelo de 

aplicación general que representa de manera sistemática las actividades 

de cualquier unidad estratégica de negocios (UEN), ya sea aislada o que 

forme parte de una corporación. Se basa en los conceptos de Costos, 

Valor y Margen.  

Figura 3 

Cadena de Valor Elemental 

 

 

 

Valor 

Es el precio que el comprador se dispone a pagar por el producto (en su 

sentido más amplio) sobre la base de la utilidad que este le proporcione 

en una situación de libre mercado. 

Costo 

Es la suma del precio de todos los bienes y servicios internos y externos 

utilizados hasta disponer del bien o servicio que se ofrece. 

Margen 

Es la diferencia entre el precio de venta (valor) y el costo. Para 

maximizar el margen se cuenta con dos estrategias alternas: aumentar 

el valor y reducir los costos. 
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Valor Agregado 

Se crea valor cuando las actividades realizadas incrementan el precio 

que está dispuesto a pagar el comprador por el producto final. 

Cadena de valor 

Está conformada por una serie de etapas de agregación de valor de 

aplicación en las UEN. 

La cadena de valor proporciona: 

▪ Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa 

respecto al de sus competidores. 

▪ Un marco conceptual para definir las acciones tendientes a 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles. 

En síntesis, Francés (2006) indica que el “margen resultante será 

positivo si el valor total excede el costo total, resultante de la 

culminación de todas las actividades de la cadena de valor” (p. 146). 

Sin embargo, si algún negocio hiciera un mal planteo, esto podría 

ocasionar lo opuesto; es decir, el costo podría exceder el valor y 

entonces el negocio no sería viable. Por otra parte, el valor agregado 

puede ser negativo, en el caso de que algunos eslabones de la cadena 

resten valor, dado que este se sume de manera algebraica (+,-); ya que 

el propósito del análisis de la cadena de valor es identificar todas 

aquellas actividades en las cuales se puede añadir valor al producto. 
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Impulsores de Costos y de Valor 

Según Francés (2006) los impulsores (drivers) de costos y de valor son 

factores que tienen una particular incidencia sobre los costos o sobre el 

valor generado en las diferentes actividades a lo largo de la cadena de 

valor. Es así que los impulsores sirven para evaluar las actividades de 

la cadena de valor.  

Impulsores de Costos 

Se emplean cuando la estrategia de la empresa está basada en el 

liderazgo de costos, o cuando se desea controlar o reducir costos. El 

análisis consiste en identificar en cuáles de las actividades de la cadena 

de valor pueden estar presentes los diferentes impulsores de costos 

(Francés, 2006). 

Modificaciones de la cadena de valor 

El análisis interno presentado se basa en el concepto de la cadena de 

valor propuesto por Porter. Dicho concepto ha sido ampliado y 

modificado en versiones como la cadena de valor extendida, la cadena 

de valor según las estrategias genéricas y la cadena de valor virtual. 

Cadena de valor Extendida. 

Francés (2006), menciona que la propuesta de Porter, sobre la cadena 

de valor, “se refiere a los procesos que sirven para agregar valor a los 

insumos hasta la entrega del producto al comprador final, pero dejan de 

lado los procesos relativos a innovación” (p. 153). Estos últimos, sin 
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embargo, han tomado un rol más relevante como fuente de ventaja 

competitiva. Por otro lado, Kaplan y Norton (1996) proponen una 

cadena de valor extendida que comprende dos segmentos: 1) 

innovación, que se divide en diseño y desarrollo; y 2) operaciones, que 

se divide en producir, mercadear y dar servicio, además de corresponder 

a la cadena tradicional (Figura 4). Añádase que para mejorar los 

procesos en el segmento de operaciones se centran en la llamada onda 

corta de la creación de valor. Por tanto, el proceso se inicia cuando un 

cliente coloca un orden para un producto existente y termina cuando se 

efectúa la entrega de este. Por otro lado, “la empresa crea valor 

produciendo, entregando y dando servicio a un costo inferior al precio 

que el cliente esté dispuesto a pagar” (ibídem). 

Figura 4 

Cadena de Valor Extendida 

  

Los segmentos de innovación dentro del proceso representan la fuente 

de creación de valor de onda larga, que se mide en términos de tiempo 

de lanzamiento (time to market), y la tasa de innovación, que es la 
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proporción de productos nuevos por año sobre el total de productos. 

Para alcanzar el éxito duradero, la empresa seguramente requerirá crear 

productos completamente nuevos que satisfagan las necesidades 

emergentes de clientes actuales y futuros.  

Cadena de valor según las estrategias genéricas 

 Francés (2006), explica que las tres estrategias sugeridas por Traecy y 

Wieserma fueron adaptadas por Kaplan y Norton (2004) para su uso en 

la elaboración de mapas estratégicas, las cuales se dividen en cuatro 

etapas: proceso de innovación, procesos de gestión de clientes, procesos 

operacionales y procesos regulatorios y medioambientales (Figura 5). 

De esta manera, la adopción de una de las estrategias requiere un énfasis 

especial en la etapa correspondiente de la cadena de valor: la de 

liderazgo de productos en la etapa de innovación, la cercanía al cliente 

en la gestión de clientes y la excelencia operacional en operaciones. 

Figura 5 

Cadena de Valor Sobre la Base de las Estrategias Genéricas 

 

 

 

 

 

La propuesta de valor al cliente también ha sido adaptada a las tres 

estrategias genéricas por Francés (2006): 
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1. La estrategia de liderazgo de productos supone un énfasis en la 

novedad de los productos, los cuales deben poseer características 

singulares en sus funciones. El tiempo se relaciona con la posibilidad 

para el cliente de estar entre los primeros en adoptarlo. La calidad 

debe ser adecuada pero no extraordinaria. Se trata de productos que 

serán reemplazados más temprano que tarde por otros más 

novedosos. El precio puede ser alto, si el mercado lo permite. Las 

relaciones con el cliente deben ser adecuadas. Se trata de ofrecer 

productos y servicios exclusivos. La imagen de marca es “El mejor 

producto (el más innovador)”. 

2. La estrategia de soluciones completas (cercanía al cliente) hace 

énfasis en las relaciones. Los demás aspectos en la propuesta de 

valor deben ser adecuadas. Se ofrece servicio personal hecho a la 

medida para obtener resultados para el cliente y construir relaciones 

de larga duración. La imagen de marca es “Su marca de confianza”. 

3. La estrategia de bajo costo total (excelencia operacional) supone 

ofrecer una variedad limitada de productos, en categorías clave, de 

excelencia en calidad y precios imbatibles. El énfasis está en la 

combinación calidad/precio. Las relaciones deben ser adecuadas. La 

imagen es “La marca del comprador inteligente”. 

Cadena de valor operativa 

Para Francés (2006), apoyado de los conceptos de Kaplan y Norton, la 

cadena de valor representa el cambio de la denominación de actividades 

al concepto de funciones, es decir, no se puede adaptar porque no 



 

26 
 

específica con claridad las funciones de apoyo. Por otro lado, los 

conceptos de Porter son adaptables, como la integración de las 

funciones de logística de entrada y salida. La función de operaciones se 

modifica a función de producción por cuanto son considerados de 

carácter permanente, repetitivas y recurrentes. La cadena de valor 

resultante se presenta en la Figura 6.  

 

Figura 6 

Cadena de Valor Operativa 

 

 

 

 

 

 

Configuración organizacional de la cadena de valor 

La cadena de valor puede adoptar diversas configuraciones 

organizacionales. Los aspectos a tomar en cuenta son las siguientes: 

Ubicación de funciones en la corporación 

Las funciones de la cadena de valor de una UEN pueden estar no 

ubicadas en la división del mismo nombre. El concepto de UEN es de 

carácter estratégico y abarca todas las funciones de la cadena de valor 

correspondientes, sin importar dónde estén ubicadas. La división 
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representa la contrapartida organizacional de la UEN y puede contener 

todas o parte de las funciones de apoyo corporativo, si existe 

concentración vertical o, en otras divisiones, si existe concentración 

horizontal. Algunas funciones pueden ser compartidas por dos o más 

UEN. 

Internalización y externalización 

Las funciones de la cadena de valor de la UEN pueden ser realizadas 

dentro de la empresa o ser delegadas por contrato a otras empresas. En 

general, se contratan o tercerizan aquellas funciones consideradas de 

bajo riesgo estratégico cuando las opciones externas resultan atractivas 

en calidad y costos. 

Ubicación geográfica 

Las funciones de la cadena de valor tienen un patrón determinado en 

cuanto a su ubicación geográfica. Este puede ser diferente para las 

distintas funciones. Por ejemplo, ventas y distribución suelen presentar 

una dispersión acorde con los clientes; innovación, producción, 

logística de entrada y las funciones de apoyo suelen estar ubicadas en 

una o en pocas localidades. La ubicación geográfica de las funciones y 

subfunciones forman parte del diseño de la estructura organizacional. 

Departamentalización 

El diseño organizacional es la representación de funciones y 

subfunciones en unidades organizacionales, siguiendo criterios de 

efectividad y eficiencia. La estructura resultante se representa por 

medio de organigramas (Francés, 2006). 
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Procesos en la Cadena de Valor 

Para realizar un análisis más preciso de la cadena de valor se puede 

visualizar los flujogramas de los procesos involucrados. Estos serán 

diferentes para distintos tipos de empresas. Debemos considerar al 

menos tres categorías: empresas de manufactura, empresas de servicio 

y empresas comerciales. Para cada categoría se establecen dos 

flujogramas de proceso. El primero representa el flujo de información, 

el cual corresponde al intercambio de información y a las relaciones 

contractuales, como las de compra y venta. El segundo, es el flujo de 

bienes físicos. 

Unidades de negocios de manufactura 

A continuación, se describen los flujogramas de información y físicos 

para empresas de manufactura. 

✓ Flujos de información 

El proceso comienza con las actividades de investigación de 

mercados, las cuales alimentan las de proyección de ventas y las 

especificaciones del producto. Esto permite determinar las 

características deseables de acuerdo con las necesidades de los 

clientes. La especificación del producto se enlaza con el diseño de 

productos, con el desarrollo de productos para su fabricación y con 

el desarrollo de proceso de manufactura, que define la maquinaria 

y equipos a ser adquiridos para realizar las operaciones de 

manufactura. 
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Según Francés (2006) la utilidad de la proyección de ventas es que:  

sirve de insumo a la programación de inventarios de productos 

manufacturados, la cual determina la programación de las 

operaciones de fabricación y esta, la programación de inventarios 

de insumos. A su vez, esta última determina la compra de 

suministros. La proyección de ventas se utiliza como referencia 

para programar la gestión del cliente. Publicidad y mercadeo se 

incluyen en ventas. Las cuentas por pagar están definidas 

primordialmente por las compras de insumos, la nómina y las 

contrataciones del personal. La proyección de ventas determina la 

programación de servicios de posventa y la de cuentas por cobrar. 

(p. 160) 

Figura 7 

Flujos de Información en la Cadena de Valor 
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✓ Flujos Físicos 

Para Francés (2006) “los repuestos de los equipos y maquinarias de 

manufactura son recibidos, transportados, almacenados y 

empleados en las actividades de mantenimiento. Los repuestos 

suministros a los clientes provienen del proceso de fabricación o 

son recibidos de proveedores externos” (p. 161). Estos equipos de 

fabricación, finalmente, son admitidos gracias a los suministros de 

producción y a la función tecnología. Esta última, a su vez, efectúa 

acciones de desarrollo de infraestructura y recepción.  

Figura 8 

Flujos Físicos en la Cadena de Valor en una UEN de Manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Nexos de la cadena de valor 

Los nexos entre las actividades se encuentran en toda la cadena de valor. 

Algunos de los más comunes son los situados entre las actividades 

directas e indirectas (maquinado y mantenimiento), el aseguramiento 

de la calidad y otras actividades (inspección y servicio después de la 
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venta), actividades que son precisas coordinar (logística y operaciones 

de entrada), y los situados entre actividades que son formas alternas de 

conseguir el resultado (publicidad y venta). Para identificar los nexos 

hay que formular la pregunta: ¿Qué otras actividades en otras partes de 

la compañía influyen o podrían influir en el costo de realizar la 

actividad? Cuando las actividades de la cadena de valor están 

interrelacionadas, cambiar la forma de efectuar una de ellas puede 

reducir el costo total de ambas y el aumento intencional del costo de 

una de ellas; tal vez no solo reduzca el de la otra sino el costo total 

(Porter, 2008). 

2.3.7. Por qué en ocasiones difieren las cadenas de valor de los rivales 

La cadena de valor de una empresa y la forma cómo se desempeña cada 

actividad refleja la evolución de su negocio particular y de sus 

operaciones internas, sus estrategias, sus planteamientos con las que 

ejecuta y su economía subyacente de las actividades mismas. Por tanto, 

así como existe diferencia entre estos factores entre las compañías, 

Thompson (2007) asegura que “las cadenas de valor de los rivales en 

ocasiones difieren sustancialmente, condición que complica la tarea de 

evaluar las posiciones de costos de los rivales” (p. 112). Por tanto, las 

empresas competidoras pueden tener distintos grados de integración, 

puesto que el componente de operaciones de la cadena de valor de un 

fabricante que produce sus propias partes y las ensambla en un producto 

terminado difiere del componente de operaciones de un productor rival 

que compra partes necesarias a proveedores externos y solo desempeña 
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operaciones de ensamblado. Del mismo modo, hay razones legítimas 

para esperar diferencias en la cadena de valor y costos entre una 

empresa que aplique estrategia de bajos costos/precios y un rival que se 

ubique en el extremo superior del mercado. Los costos de algunas 

actividades a lo largo de la cadena de valor de la compañía en realidad 

deben ser relativamente bajos, mientras que tal vez de manera 

comprensible, la empresa del extremo superior gaste relativamente más 

en el desempeño de esas actividades que crean calidad superior y 

característica adicional de sus productos. 

2.3.8. Ventaja competitiva, creación de valor y rentabilidad 

Según Hill (2004) la ventaja competitiva lleva a una rentabilidad 

superior. Por ejemplo, en el nivel más básico, qué tan redituable sea una 

compañía dependerá de tres factores: 1) la cantidad de valor de los 

clientes que colocan en productos de la compañía, 2) el precio que esta 

les pone y 3) los costos de crear ese valor. Este último advierte la 

importante distinción entre el valor y el precio, ya que el valor es algo 

que los clientes le asignan a un producto. Puesto que es una función de 

los atributos del producto, como su desempeño, su diseño, su calidad y 

el servicio en el punto de venta y después de la venta.  

2.3.9. Cadena de valor y el valor para el cliente 

Una compañía reduce sus costos del comprador o mejora el desempeño 

de este incidiendo en la cadena de valor de él a través de la suya, o 

también con solo influir en una de sus actividades. Sin embargo, a 

menudo, un producto tendrá impactos directos e indirectos en la cadena 
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del cliente que rebasan las actividades donde se emplea el producto. Por 

ejemplo, el peso es un factor importante en una máquina de escribir 

portátil; pese a que se piense que la actividad del comprador es 

simplemente mecanografiar. Al contrario, una firma suele incidir en el 

cliente no solo mediante su producto, sino también por actividades 

como “el sistema logístico, el sistema de recepción de pedidos, la fuerza 

de ventas y el grupo de ingeniería de aplicaciones” (Porter, 2008, p. 

132). 

2.3.10. Diferenciación y la Cadena de Valor 

Según Porter (2008) “la diferenciación no puede entenderse viendo la 

organización en su conjunto, sino que proviene de las actividades 

concretas que realiza y de la manera en que afectan al comprador” (p. 

120). En otras palabras, tiene su origen en la cadena de valor, puesto 

que prácticamente cualquier actividad constituye una fuente potencial 

de singularidad. Es así que la diferenciación dependerá del producto 

final, y este, a su vez, de la ganancia de materias primas y de otros 

insumos. 

Otros diferenciadores exitosos han logado la singularidad mediante 

otras actividades primarias y de soporte. Verbigracia, las relacionadas 

con el desarrollo tecnológico permiten preparar diseños que ofrecen un 

desempeño especial del producto. 

2.3.11. Cadena de Valor del sector minero 

Según GERENS (2013) la cadena de valor del sector minero metálico 

superficial o subterráneo está representada en forma genérica en: 



 

34 
 

Actividades primarias 

• Logística de entrada 

Involucra las actividades que define la entrada de materias primas 

para su posterior transformación (explosivos, aceros de 

perforación, combustible, etc.). Entre estas se pueden hallar la 

recepción de materias primas, el almacenamiento, control de 

inventario y distribución de materias primas.  

• Exploración 

Actividad minera que tiende a evidenciar las dimensiones, la 

posición, las reservas, las características mineralógicas y los 

valores de los yacimientos mineros. 

• Explotación 

Consiste en la extracción de minerales de los yacimientos mineros. 

Es posible gracias a dos operaciones que se ejecutan en dichos 

yacimientos: el desarrollo y la preparación. 

• Beneficio 

También conocido como Proceso Metalúrgico, consiste en la 

extracción o concentración de lo más valioso de un mineral y/o para 

la purificación, fundición o refinación de los metales. No obstante, 

para ello requiere de un conjunto de procesos físicos, químicos y/o 

físico‐químico. 

• Logística de salida 
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Involucra las actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los 

compradores, como almacén de materias terminadas, manejo de 

materiales y operación de vehículos de entrega. 

• Comercialización 

Es el acto en que el productor minero realiza la transacción por la 

venta de minerales concentrados y metales ya refinados. 

Comprende actividades relacionadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan adquirir el producto, fijándose 

el volumen de entrega, la calidad, la cotización y lugar de entrega 

del producto. 

Actividades de apoyo 

• Infraestructura de la empresa 

Es el área que planifica para alcanzar metas y objetivos globales de 

la organización, representado por la alta dirección, ingeniería y 

finanzas, con capacidades de anticipar y actuar sobre las tendencias 

y eventos clave del entorno. 

• Recursos humanos 

Es el área donde se realiza el reclutamiento del personal, desarrollo 

y retención del capital humano. Es el responsable de fomentar el 

excelente clima laboral para maximizar el rendimiento de los 

trabajadores mediante premios, incentivos, y lograr motivar a todos 

los trabajadores. 
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• Medio ambiente seguridad y asuntos sociales 

Actividad de apoyo para toda la cadena de valor. Tiene como 

finalidad que las actividades productivas no dañen el medio 

ambiente o generen disturbios sociales, de manera que mantiene las 

buenas prácticas de un desarrollo sostenido social y ambiental. 

• Desarrollo tecnológico 

Es el área responsable en la realización permanentemente de la 

evaluación del rendimiento y productividad. Posee la capacidad de 

proponer mejoras en el proceso productivo, en la gestión de activos 

y en los sistemas de información y comunicación. 

• Energía y mantenimiento 

Es el área encargada de asistir a toda la cadena de valor con altos 

índices de gestión de mantenimiento; es decir, confiablidad, 

mantenibilidad, disponibilidad mecánica y utilización. Así mismo, 

brega en la generación de la energía para el uso en el proceso 

productivo. 

Figura 9 

La Cadena de Valor del Sector Minero Metálico 
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2.3.12. El Carbón Mineral 

El carbón es un combustible fósil de color negro, constituido 

fundamentalmente por restos vegetales litificados en un ambiente 

anaeróbico; lo que quiere decir que hay ausencia de oxígeno. 

Dependiendo del grado de los agentes del metamorfismo (Presión y 

Temperatura) se pueden clasificar desde una turba a una meta antracita 

(Mendiola et al., 2013). 

2.3.13. Tipos de Carbón 

Según la American Society for Testing and Material (ASTM) los 

carbones se clasifican, como muestra la Tabla 1, en los denominados 

parámetros de clasificación: el poder calorífico, porcentaje de carbono 

fijo, Cenizas, etc. 

Tabla 1 

 Clasificación del Carbón 

Tipo de Carbón Grupo 

Antracita 

Metaantracita 

Antracita 

Semiaantracita 

Bituminoso 

Bituminoso de alto volátil 

Bituminoso de volátil intermedio 

Bituminoso A de alto volátil 

Bituminoso B de alto volátil 

Bituminoso C de alto volátil 

Subbituminoso Subbituminoso A 

Subbituminoso B 

Subbituminoso C 

Lignito 
Lignito A 

Lignito B 
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2.3.14. Parámetros técnicos del carbón 

Clasificación ASTM 

Según Cortes (2008) “los parámetros que definen el tipo de carbón son: 

el poder calorífico, el porcentaje de carbono fijo, el nivel de cenizas y 

el índice de volátiles. Estas características son aprovechadas para 

establecer la clasificación usada en los Estados Unidos” (p. 13). 

• Humedad 

• Poder calorífico 

• Porcentaje de cenizas 

• Carbón Fijo 

• Porcentaje de volátiles 

2.3.15. Beneficio 

Según el Ministerio de Energía y Minas (2014), en el título segundo, 

Capitulo II del Texto Único Ordenado (TUO) de la ley general de 

Minería, publicada en junio de 1992, “el conjunto de procesos físicos, 

químicos y/o físico-químicos que se realizan para extraer o concentrar 

las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, 

fundir o refinar metales; comprende las siguientes etapas” (p. 11). 

1. Preparación Mecánica: Proceso por el cual se reduce de tamaño, 

se clasifica y/o lava un mineral. 

2. Metalurgia: Conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-

químicos que se realizan para concentrar y/o extraer las sustancias 

valiosas de los minerales.  
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Etapas de un Proceso de Beneficio 

De acuerdo a Chia (1984) “el procesamiento de los minerales es el 

tratamiento de materias primas (minerales), extraídas del interior o de 

la superficie terrestre, para obtener productos comerciales por métodos 

que no destruyan la identidad física o química de los minerales” (p. 1). 

Estos métodos para el estudio del procesamiento de minerales deberán 

hacerse mediante estudios cualitativos y cuantitativos de las 

operaciones unitarias, y el procesamiento consistirá en una amplia 

variedad de pasos secuenciales, cuyo material que se tratará es 

independiente al de sus principios básicos. En el diseño de un método 

de tratamiento es esencial que se reconozca las etapas involucradas; a 

cada una de estas etapas se les denomina operaciones unitarias. 

Operaciones Unitarias 

Según Cornejo (2009), las operaciones unitarias “son un conjunto de 

actividades que cumplen un ciclo virtuoso en la producción de bienes” 

(p. 19). De manera que en su proceso de explotación cumple con la 

función de perforación, voladura, carguío y acarreo; y, por otro lado, en 

sus procesos de beneficio están el chancado, la molienda, la 

clasificación, la flotación, el filtrado y la disposición de desechos. Así 

mismo, el autor sostiene que estas actividades dependen de dos factores: 

de la actividad minera y de la mineralogía del mineral. 
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Chancado 

El chancado es una operación unitaria, o grupo de operaciones unitarias, 

cuya función es la reducción de grandes trozos de rocas o fragmentos 

pequeños. Las partículas más gruesas en esta operación son del orden 

de 1/4” a 3/8”. Es la variable que determina si el material es fácil o 

difícil de triturar. Así pues, el índice de trabajo (Work Index) para 

minerales metálicos varía de 8 Kwh/tc a 23 Kwh/tc, mientras que para 

el carbón de 6 Kwh/tc a 8 Kwh/tc (Chia, 1984). 

Molienda 

Dance (2017) menciona que es la etapa final que se realiza dentro el 

proceso de reducción de tamaño. Su objetivo es lograr la liberación 

adecuada del mineral de la ganga. Su ratio de reducción de tamaño va 

desde 9,000 a 12,000 micrones (3/8”), incluso hasta un producto de 420 

a 75 micrones. 

Clasificación 

La clasificación de la pulpa se realiza mediante principios físicos con el 

uso de clasificadores helicoidales o hidrociclones, los cuales deben 

tener en referencia la malla -200, estandarizado en los procesos de 

beneficio; esto debido a que, del proceso de molienda, no todo el 

mineral está con la granulometría para el proceso de flotación (Kelly y 

Spottiswood, 1990). 

Flotación 
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Para Dance (2017), la flotación es un “fenómeno físico–químico que 

ayuda a los minerales a crear condiciones favorables para que los 

minerales se adhieran con facilidad a la superficie de las burbujas de 

aire lo cual permite la separación del mineral de la ganga” (p. 34). Su 

adhesión es gracias a los colectores específicos que logran la creación 

de una superficie hidrofóbica. 

✓ Reactivos espumantes: 

Para garantizar la consistencia de las burbujas de aire, producto de 

la agitación mecánica, se tiene que adicionar espumantes que, 

dependiendo del mineral, se clasifican en energéticos y poco 

energéticos. 

✓ Reactivos colectores: 

Tienen por objetivo impregnar las partículas de sulfuros de metales 

y recuperarlas con características necesarias para que se separen 

del agua y se peguen en las burbujas de aire, lo que se conoce como 

características hidrofóbicas o aerofílicas de las partículas. 

✓ Reactivos depresantes: 

Tienen por objetivo provocar el efecto inverso al de los reactivos 

colectores; esto quiere decir, evitar la recolección de otras especies 

minerales no deseadas en el producto a concentrar y que no son 

sulfuros. 
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✓ Modificadores de pH: 

Los cuales sirven para estabilizar la acidez de la pulpa en un valor 

de pH determinado, pero proporcionándole el ambiente adecuado 

para que ocurra todo el proceso de flotación. 

Ratio de concentración y recuperación metalúrgica 

Es la relación que permite determinar cuántas toneladas de mineral, en 

cabeza, se tiene que moler para obtener una tonelada de producto 

concentrado. Para su determinación se hace uso de determinantes en 

función a reportes de análisis químico. 

Tabla 2  

Balance Metalúrgico 

Producto Tms Leyes Contenido Recuperación Rc 

Kcal/kg Kcal %   
CABEZA A a     

CONCENTRADO B b     

RELAVE C c     

 

Ratio de concentración 

Se refiere a la cantidad de mineral que se necesita para la producción 

de una tonelada de concentrado. Esta relación, RC, para una separación, 

se puede conseguir, si se desconocen los pesos, a través de los pesos de 

los productos o los ensayes de los productos. 

Rc =
A

B
 x 100 

Recuperación 
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El porcentaje de recuperación representa la relación del peso del metal 

o de los valores del mineral recuperados en el concentrado, entre el 100 

% del mismo, constituyente en las cabezas o alimentación del proceso. 

Puede ser calculado de diferentes formas, dependiendo de la 

disponibilidad de datos. 

R =  
bB

[bB + cC]
 

Filtrado 

Para garantizar que los productos concentrados tengan la humedad 

comercial, tienen que estar en el rango de 5 % a 8 %. Un producto muy 

seco es difícil de manipular por la generación de particulado, mientras 

que un producto con mucha humedad es difícil de obtener una muestra 

representativa para el análisis químico (Kelly y Spottiswood, 1990). 

Almacenamiento de Relaves 

Los relaves, conocidos también como desechos minerales, son producto 

de todo proceso minero metalúrgico. Según la Dirección General de 

asuntos Ambientales (2008) “dependiendo de las características, estos 

[los relaves] pueden ser almacenados en un depósito o regresados al 

interior mine como elemento de soporte. El manejo de estos residuos 

tiene que garantizar su estabilidad física y química de manera 

sostenida” (p. 14). 
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2.3.16. Rentabilidad 

Existen diversas definiciones y opiniones relacionadas con el término 

de rentabilidad. Al respecto, Gitman y Zutter (2012) mencionan que 

rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados por el uso 

de los activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad 

de una empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los 

activos, al capital o al valor accionario. Por otra parte, Aguirre (1997) 

afirma que la rentabilidad es, a corto plazo, el objetivo económico que 

prima en las empresas y que buscan alcanzar para obtener algún 

beneficio en bien del desarrollo de la empresa. Para Sánchez (2002), en 

cambio, la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y 

financieros con el fin de obtener ciertos resultados. De manera que, en 

la literatura económica, aunque el término se utiliza de forma muy 

variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 

una u otra faceta de la misma, la rentabilidad es la medida del 

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los 

capitales utilizados en el mismo. 

Ahora bien, para Lizcano (2004) la rentabilidad puede considerarse, a 

nivel general, como la eficiencia o aptitud de la empresa de generar un 

excedente a partir de un conjunto de inversiones efectuadas. 

Por otro lado, entre muchos de los problemas que preocupan a los 

inversionistas y directivos de las empresas uno de ellos es la 

determinación de la rentabilidad que se está obteniendo por el capital 
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invertido. Por lo cual se ha desarrollado una seria de indicadores con la 

finalidad de estimarla. Según Forsyth (2004) la rentabilidad mide la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros. 

Asimismo, para Prialé (2016) es la eficiencia de hacer usos de sus 

activos; por tanto, también permiten evaluar la eficiencia operativa. 

Además, el autor señala que las ratios más importantes son el ROA, 

ROE y el EVA. 

2.3.17. Utilidad neta 

La generación de máximas utilidades suele ser el principal objetivo de 

la mayoría de empresas lucrativas, por lo que las utilidades son un 

indicador que mide el éxito alcanzado por las mismas. No hay duda de 

que este es un concepto sencillo de comprender, pues se trata de un 

indicador que permite tener en cuenta “la utilidad generada por cada 

unidad de negocio o centro de responsabilidad, ya que la utilidad neta 

es la suma de las utilidades generadas por cada uno de los centros de 

responsabilidad, o centro de utilidades que compone la organización” 

(Amat, 2004, p. 17). Sin embargo, esto es posible solo si la empresa 

está organizada en centros de utilidades  

2.3.18. Rentabilidad del Activo (ROA) 

La rentabilidad del Activo (del inglés Return on Assets) es un indicador 

muy utilizado en la evaluación de filiales de empresas multinacionales 

o de unidades de negocio. Se calcula dividiendo la Utilidad, antes de 
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intereses e impuestos, generada por los activos utilizados; de ser posible 

los activos promedios del periodo analizado. 

ROA =  
Utilidad antes de intereses e impuestos

Activo total
 

La principal ventaja del ROA es que permite al responsable de una 

unidad despreocuparse de la problemática de la financiación, ya que no 

depende de él. Sin embargo, este es a su vez su principal inconveniente. 

Además, para el cálculo del ROA no se considera el costo del dinero ni 

el nivel de riesgo con que opera la empresa, lo cual es una variable muy 

importante (Amat, 2004). 

2.3.19. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

La rentabilidad de patrimonio, también denominada ROE (del inglés 

Return on Equity), es un indicador muy utilizado para medir el éxito 

alcanzado por una empresa y para cuantificar la riqueza generada: 

ROE =  
Utilidad neta

Patrimonio
 

Entre las ventajas del ROE cabe destacar su claridad, su accesibilidad y 

su poca influencia por la coyuntura de los mercados bursátiles. Además, 

es un indicador que puede ser comparado con el costo de oportunidad 

del accionista y tiene en cuenta el costo del endeudamiento. En cambio, 

“a diferencia del ROA, la utilización del ROE permite que se valoren 

positivamente aquellas inversiones cuya rentabilidad supere el costo de 

oportunidad de los accionistas. Por tanto, anima a los directivos a pensar 

y actuar como accionistas” (Amat, 2004, p. 25).  
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Sin embargo, esta proporción también tiene problemas, tanto en el 

numerador como el denominador. En el numerador son comunes a las 

que se han indicado para la utilidad. En el denominador, el problema es 

el valor que se asigna al patrimonio, especialmente en empresas que 

tienen cierta antigüedad ya que el valor del capital, y el de buena parte 

de las reservas, posiblemente no incorporara el impacto del tiempo y la 

inflación.  

Otra limitación del ROE es que no puede calcular para cada unidad de 

negocio, porque el patrimonio no es divisible, al menos con criterios 

objetivos, por cada una de las partes de la empresa.  

2.3.20. Costo de Capital de los accionistas (COK) 

El costo de oportunidad es una forma de valorar el costo que tiene la 

empresa; por ejemplo que se financie con fondos aportados por los 

accionistas. Este costo está relacionado, esencialmente, con los 

dividendos; y para calcular el costo de oportunidad, Amat (2004) 

sugiere que se debe conocer la siguiente información:  

✓ Tipo de interés mínimo que pueden obtener los accionistas si, 

en lugar de invertir en la empresa, colocaran su dinero en 

inversiones con un nivel de riesgo cero; como por ejemplo la 

deuda emitida por el estado. Dado que las inversiones de los 

accionistas en una empresa suelen tener una perspectiva a 

largo plazo, se considera el tipo de interés de la deuda del 

estado a largo plazo (obligaciones o bonos).  
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✓ Prima de riesgo que tiene la empresa en cuestión. Esta prima 

depende, en primer lugar, de la empresa, porque en función de 

su estrategia financiera y comercial puede operar con mayor o 

menor riesgo. En segundo lugar, depende del sector porque 

hay sectores que comportan más riesgos que otras. 

Es así que, el costo de oportunidad de los accionistas de una 

empresa se calculará sumando el tipo de interés de las 

inversiones sin riesgo y la prima de riesgo de la empresa.  

Para las empresas que cotizan en bolsa se suele utilizar el 

modelo para valorar activos de capital (Capital Asset Pricing 

Model, CAPM). Según este modelo, el costo de oportunidad 

del accionista es igual al tipo de interés sin riesgo más una 

prima que depende de la rentabilidad media del mercado y de 

la variación de la rentabilidad de la empresa en relación con la 

rentabilidad media del mercado. A esta variación se le 

denomina Beta y será mayor cuanto más arriesgada sea la 

empresa en relación a la media del mercado. Cuanto mayor sea 

el riesgo que comporta invertir en una empresa, mayor será la 

prima de riesgo. Esta prima es calculada periódicamente por la 

propia bolsa en la que cotizan las acciones de la empresa. Por 

tanto, para obtener el valor de la prima se recomienda consultar 

con el servicio de estudios de la bolsa correspondiente. (p. 32) 
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2.3.21. Valor agregado económico (EVA) 

Del inglés Ecomic value addet, el EVA es el importe restante de la 

reducción de los ingresos totales de los gastos, en los que quedan 

incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Por tal 

motivo, para que se desarrolle efectivamente la actividad empresarial, 

el EVA deberá considerar la productividad de todos los factores 

utilizados. En otras palabras, el EVA es aquello que ha quedado luego 

de los gastos realizados y ha beneficiado a los accionistas con una 

rentabilidad menor. Por lo que, si la rentabilidad generada ha superado 

el costo de oportunidad de los accionistas, la empresa se beneficia con 

la creación de un valor. 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 −  𝐄 𝐱 𝐂𝐎𝐊 

Donde: 

UAIDI : Utilidad antes de impuestos después de 

intereses 

E  : Valor contable del activo 

COK : Costo de oportunidad de los accionistas  

Las principales diferencias entre el EVA y la utilidad son: 

▪ El EVA considera el costo de toda la financiación. En cambio, la 

cuenta de ganancias y pérdidas utilizada para el cálculo de la 

utilidad solo considera los gastos financieros correspondiente a la 

deuda y no tiene en cuenta el costo de oportunidad de los 

accionistas. 
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▪ El EVA considera solo las utilidades ordinarias 

▪ Los defensores del EVA argumentan que este no está limitado por 

los principios contables y normas de valoración. Por tanto, para 

calcular el EVA se ajustan aquellas transacciones que puedan 

distorsionar la medición de la creación de valor por parte de la 

empresa. Para ello, la cuenta de utilidades debe ser ajustada para 

obtener una utilidad real, independientemente de aquellas normas 

de la contabilidad financiera que se alejan de la realidad. Estos 

ajustes pretenden descartar aquellos principios contables que 

pueden distorsionar la medida de la creación de valor. 

▪ El EVA también se puede calcular a partir de la rentabilidad antes 

de intereses y después de impuestos. 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐄 𝐱 (𝐑𝐎𝐄 − 𝐂𝐎𝐊) 

De la formula anterior se desprende que para que el EVA sea 

positivo, la rentabilidad de los activos, después de los impuestos, 

deberá ser superior al costo promedio del capital. 

Un estudio reciente elaborado por el Financial Executives Institute 

puso de manifiesto que más del 75 % de las grandes empresas de 

Estados Unidos y Canadá han implantado el EVA como indicador 

para la evaluación y el control de la gestión empresarial. 

2.3.22. Dimensiones de la cadena de valor y la rentabilidad 

Según Francés (2008) el modelo de la cadena de valor se clasifica en: 

a) Actividades primarias  
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- Logística de entrada 

- Operaciones 

- Logística de salida 

- Mercadeo y ventas 

b) Actividades de apoyo 

- Dirección  

- Finanzas 

- Recursos Humanos  

- Tecnología 

- Aprovisionamiento  

Por su parte, Forsysth (2008) manifiesta que el objetivo de las finanzas 

es maximizar el valor de la empresa, aceptándose las iniciativas o 

proyectos que proporcionen una rentabilidad adecuada, para lo cual se 

consideran los siguientes indicadores: 

- El retorno sobre los activos o retorno sobre la inversión (Return 

on Invesment, ROA). 

- El rendimiento sobre el patrimonio (Return on Equity, ROE). 

- El valor añadido económico (Economic Value Added, EVA). 

 

2.3.23. Marco Geográfico 

La concesión Minera Fernando Antonio F de minera San Roque FM 

SAC, se ubica en el centro poblado de Apachico, distrito de Mancos, 

provincia de Yungay, departamento de Áncash. Es accesible desde la 

capital al asiento minero, mediante la vía asfaltada Lima-Pativilca con 



 

52 
 

204 Km, Pativilca-Huaraz con 210 Km, Huaraz-Mancos con 44 Km y 

Mancos-Mina con 12 Km, en un recorrido de 478 Km.  

Figura 10 

Ubicación de la Concesión Minera Fernando Antonio F 
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2.4.Definición de términos 

a) Beneficio 

Es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se 

realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de 

minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales. (Ley General de 

Minería, 2017, p. 17) 

b) Cadena de valor 

Herramienta de análisis estratégico que permite representar de manera 

sistemática las actividades de cualquier organización para identificar sus 

fuentes de ventaja competitiva. (Porter, 2008, p. 52)  

c) Comercialización 

La comercialización de minerales y metales es un aspecto medular al evaluar 

los resultados de un proyecto minero metalúrgico, la venta se realiza mediante 

el cumplimiento de un contrato de comercialización. (GERENS, 2013, p. 12) 

d) Desarrollo tecnológico 

Todas las actividades valiosas tienen una tecnología, e incluso si se trata 

sencillamente de conocimiento necesario para llevarlas a cabo pueden estar 

directamente relacionados con el producto o proceso. (Johnson y Scholes, 

2001, p. 144)     

e) Exploración 

Es la búsqueda de zonas geológicas susceptibles de explotación sobre zonas 

en la que se presume existe un yacimiento mineralizado. (GERENS, 2013, p. 

4)  
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f) Explotación 

Actividad económica del sector primario representada por las operaciones 

unitarias de perforación, voladura, carguío y transporte, desarrollados en 

minería superficial o subterráneo. (GERENS, 2013, p. 10) 

g) El Valor Económico Agregado (EVA) 

Importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad 

de los gastos, incluidos el costo de capital y los impuestos. (Amat, 2009, p. 

32) 

h) Gestión social 

Es el proceso que promueve el desarrollo sostenible de las poblaciones 

involucradas en las actividades minero-energéticas, en el marco de la 

participación, equidad e inclusión mediante la formulación de políticas de 

responsabilidad social y la promoción de las relaciones armoniosas entre los 

actores. (MINEM – PERCAM, 2010, p. 9)  

i) Infraestructura 

Es el contexto que abarca a toda la organización dentro de la cual se dan todas 

las demás actividades de creación de valor: estructura organizacional, los 

sistemas de control y la cultura de la empresa. (Hills y Gareth, 2004, p. 93)  

j) Medio Ambiente 

Entorno en la cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2016, p. 3)  
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k) Mantenimiento 

Consiste en el control de los activos industriales a través del monitoreo de 

parámetros representativos del rendimiento o condición del equipo. (Arata, 

2008, p. 36)  

l) Logística de entrada 

Comprende la recepción, almacenamiento de materia prima, inventario, 

manejo y transporte de materiales. (Francés, 2006, p. 147) 

m) Logística de salida  

Consiste en la distribución, almacenamiento de los productos terminados, 

programación de transporte y la programación de las operaciones de 

despacho. (Francés, 2006, p. 147) 

n) Poder Calorífico 

Es uno de los principales parámetros característicos del carbón. Se define 

como la cantidad de calor que se libera cuando se quema una unidad de carbón 

se mide Kcal/kg o BTU/Lib. (Cortes, 2008, p. 17)  

o) Porcentaje de cenizas  

Es el residuo sólido tras una combustión completa de toda la materia orgánica 

y de la oxidación de la materia mineral presentes en el carbón. Se expresa en 

porcentajes. (Cortes, 2008, p. 14)  

p) Porcentaje de volátiles 

Consiste en distintas cantidades de hidrógeno, óxidos de carbono, metano y 

otros hidrocarburos de bajo peso molecular. Constituye una importante 

propiedad, proporciona una indicación de su reactividad y facilidad de 

ignición. (Cortes, 2008, p. 14)  
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q) Productividad 

Es el resultado de dividir el total de los factores de salida, como bienes, entre 

los de entrada, o como recursos. (García, 2005, p. 16)  

r) Recuperación 

Se define como la relación que existe en una operación de concentración entre 

el peso del material útil o de interés que hay en el concentrado con respecto a 

la cantidad de este mismo material que hay en la alimentación. (Bustamante 

et al., 2008, p. 8)  

s) Ratio de concentración 

Se define como el flujo másico de sólidos en la alimentación con respecto al 

flujo de sólidos en el concentrado. (Bustamante et al., 2008, p. 10)  

t) Recursos humanos 

Esta actividad asegura que la compañía tenga la mezcla adecuada de personal 

capacitado para desempeñar sus actividades de creación de valor. (Hills y 

Gareth, 2004, p. 93)  

u) Retorno del Patrimonio (ROE) 

Mide el rendimiento obtenido sobre la inversión de los accionistas de la 

empresa. (Gitman, 2003, p. 59)  

v) Rendimiento de los Activos (RAO) 

Mide la efectividad total de la administración en la generación de utilidades 

con sus activos disponibles; también se conoce como rendimiento sobre la 

inversión. (Gitman, 2003, p. 59)  
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w) Rentabilidad 

La rentabilidad puede considerarse, a nivel general, como la eficiencia o 

aptitud de la empresa de generar un excedente a partir de un conjunto de 

inversiones efectuadas. Los indicadores de mayor uso son el ROA, REO y 

EVA. (Lizcano, 2004, p. 10) 

x) Seguridad y salud ocupacional 

Es prevenir el deterioro de la salud relacionados con el trabajo de los 

trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

(ISO, 2018, p. 5) 

 

2.5.Hipótesis 

Hipótesis general  

La cadena de valor influye significativamente en la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - Yungay año 2015.  

Hipótesis específicas 

- Las actividades primarias de la cadena de valor influyen de manera 

significativa en la rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC 

- Mancos - Yungay año 2015. 

- El eslabón Beneficio de la cadena de valor influye de manera significativa 

en la rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - 

Yungay año 2015. 

- El nuevo modelo propuesto de la cadena de valor incrementa la rentabilidad 

de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - Yungay año 2015. 
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2.6.Variables 

Variable Independiente 

Cadena de Valor 

Variable dependiente 

Rentabilidad 
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2.6.1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Tipo de Variable 

INDEPENDIENTE 

Cadena de Valor 

Actividades 

 primarias 

Costo en logística de entrada 

Cuantitativo 

La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para 

analizar las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes 

de ventaja competitiva. La cadena de valor es un modelo teórico que 

gráfica y permite describir las actividades de una organización para 

generar valor al cliente final y a la misma empresa. (Porter, 2008, p. 

51) 

Costo en exploraciones 

Costo en explotación 

Costo en logística de salida 

Costo en comercialización 

Actividades 

secundarias 

Costo en infraestructura 

Costo en recursos humanos 

Costos en Ss, Am y As 

Costo en desarrollo tecnológico 

Costo en energía y Mantenimiento 

DEPENDIENTE 

Rentabilidad 

Eficiencia 

(Costo/Beneficio) 

ROA 

Cuantitativo 
La rentabilidad puede considerarse, a nivel general, como la 

eficiencia o aptitud de la empresa de generar un excedente a partir 

de un conjunto de inversiones efectuadas. Los indicadores de mayor 

uso son el ROA, REO y el EVA. (Lizcano, 2004, p. 10) 

ROE 

EVA 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación, por su propósito, es de tipo aplicado, puesto que 

pretende resolver un problema práctico en la minera San Roque FM SAC. Y 

por su profundidad es una investigación explicativa ya que se determinó la 

influencia de la cadena de valor en la rentabilidad de la minera San Roque FM 

SAC. 

3.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es experimental cuantitativo de corte longitudinal, 

por cuanto se determinó el impacto en la variable independiente como 

consecuencia de la modificación de la variable dependiente en el mismo 

proceso; es decir, con la innovación de la cadena de valor el cual incluye el 

proceso de beneficio o tratamiento de minerales. La aplicación de esta 

metodología nos permitió realizar un análisis cuantitativo sobre las actividades 

generadoras de valor, como son las primarias, conocidas como las estratégicas, 

y las de apoyo, conocidas como los de soporte. 

Figura 11 

Representación Gráfica de la Cadena de Valor del Antes y del Después 

    Cadena de valor – Antes        Cadena de valor - Después 
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3.3 Población y muestra (según enfoque de investigación) 

Población 

Para el presente trabajo de investigación la población estuvo constituida por seis 

reportes mensuales de enero a junio de 2015 y reportes mensuales de enero a 

junio de 2016. Cada reporte incluyó informes de mina como producción, costos 

de actividades, ventas, liquidaciones y los estados financieros, además de los 

balances y los estados de ganancias y pérdidas de la minera carbonífera San 

Roque FM SAC. 

Muestra 

La muestra fue censal, pues se seleccionó el 100 % de la población; además de 

considerarse un número manejable. En este sentido se establece que la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra. 

3.4 Técnicas e instrumento(s) de recolección de datos 

La información requerida para el presente estudio fue recopilada de fuentes 

secundarias. Por lo tanto, la técnica empleada fue la observación y el 

instrumento utilizado fue la ficha de observación, el cual se denominó “Costos 

de la cadena de valor y Rentabilidad”. Ahí se muestran los costos de las 

actividades primarias, actividades de apoyo, parámetros del carbón e 

indicadores de rentabilidad (ver Anexo 02). 

3.5 Plan de procesamiento y análisis de datos 

Para el de procesamiento y análisis de datos se utilizó: 

- Codificación y tabulación de datos. 
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- Aplicación del Excel. 

- Base de datos en el programa estadístico SPSS versión 22. 

Para iniciar la organización y el análisis de datos se usó: 

- La crítica de la información 

- El análisis univariable y bivariable. 

Para el análisis estadístico se tiene en cuenta el tonelaje, los costos de la cadena 

de valor, parámetros del carbón y los indicadores de rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC, del antes y del después; para ello se utilizó la 

prueba estadística t-Student, ya que cumplieron el supuesto de normalidad, con 

un nivel de significación del 5 % (p menor 0,05). 
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Capítulo IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de Resultados 

Tabla 3 

Descripción de la Cadena de Valor de Minera San Roque FM SAC Antes y 

Después de la Propuesta de la Innovación de la Cadena de Valor 

 

CADENA DE VALOR  

ANTES DESPUÉS 

Promedio 

(S/t) 

Promedio 

(S/t) 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 133.03 171.37 

Logística de entrada 2.66 4.78 

Exploración 1.79 1.79 

Explotación 43.88 43.88 

Beneficio 0 36.22 

Logística de salida 2.94 2.94 

Comercialización 81.76 81.76 

ACTIVIDADES DE APOYO 26.66 39.79 

Infraestructura 11.63 11.63 

Recursos humanos 2.750 4.75 

Seguridad, Ambiente y asuntos sociales 4.13 7.23 

Desarrollo tecnológico 1.10 1.10 

Energía y mantenimiento 7.05 15.08 

COSTO DE LA CADENA DE VALOR  159.69 211.16 

 

Descripción: Como se muestra en la tabla precedente, el costo total de la cadena 

de valor de la minera San Roque FM SAC, en el periodo 2015, en promedio, 

representa 159.69 S/t. En lo referente a las actividades primarias y de apoyo 

están en el orden de 133.03 S/t y 26.66 S/t, respectivamente. Como se puede 

apreciar, el costo de las actividades primarias y de apoyo, en el 2015, 

representan el 83. 30 % y 16.69 %, respectivamente, con lo que se afirma que 

el núcleo del negocio está en las actividades primarias. Con la innovación de la 
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cadena de valor en la que se considera el Beneficio (flotación diferencial de los 

minerales) el costo de la cadena de valor se ve modificado tanto en las 

actividades primarias como en las de apoyo. En el Beneficio las operaciones 

unitarias consideradas son, chancado, molienda, flotación, filtrado y manejo de 

relaves, generando que el costo de la cadena de valor represente en promedio 

de 211.16 S/t de mineral. En las operaciones unitarias de Beneficio están 

consideradas: chancado primario con 6.42 S/t, molienda con 11.40 S/t, flotación 

con 7.20 S/t, filtrado con 5.90 S/t y manejo de relave con 5.3 S/t. 

Figura 12 

Descripción Gráfica de la Cadena de Valor de la Minera Carbonífera San 

Roque FM SAC – Antes de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En la presente figura se muestra de manera resumida los costos 

de los eslabones de la cadena de valor y su incidencia porcentual, del cual se 

destaca que las actividades primarias representan el 83.20 %, mientras que las 

actividades de apoyo solo representan el 16.80 %. Se aprecia que la 
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comercialización es el eslabón que tiene mayor participación con 61.48 %, 

seguido por explotación en el orden de 33.00 %. En cuanto al análisis de las 

actividades de apoyo la participación de la infraestructura y energía son 43.3 % 

y 26.3 %, respectivamente. Así mismo, se identifica gráficamente que el margen 

es muy estrecho con 26.20 S/t. 

Tabla 4 

Parámetros del Carbón y los Indicadores de Rentabilidad de la Minera 

Carbonífera San Roque FM SAC Antes y Después de la Innovación de la 

Cadena de Valor 

INDICADORES Unidad 
Antes Después 

Promedio Promedio 

Poder Calorífico   Kcal/Kg 5494.17 7790.00 

Carbono Fijo  % 64.63 85.90 

Cenizas  % 28.44 8.78 

Valor mineral  S/t 185.77 377.83 

Costo  S/t 159.69 211.16 

Margen S/t 26.08 166.67 

REO % 0.73 1.99 

ROA  % 0.82 2.13 

EVA  S/ -161161.07 24,166.17 

 

Descripción: De la presente tabla se muestra los parámetros técnicos que se 

comercializaron durante el 2015. El promedio posee un poder calorífico de 

5494.17 Kcal/Kg; además se puede notar que los parámetros de Carbón fijo 

(C.F) y Cenizas (Cz) están en el orden de 64.63 % y 28.44 %. Estos parámetros 

hacen que el valor del mineral represente en promedio 185.77 S/t, comparado 

con el costo de la cadena de valor 159.69 S/t. Es así que deja un margen de 26.08 

S/t. Analizado los indicadores de rentabilidad del presente cuadro, se desprende 
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que el ROE posee un valor 0.73 % mensual, el ROA un valor de 0.82 % mensual 

y el EVA un valor de -161,161.07 soles; en otras palabras, la operación está 

destruyendo el valor para los accionistas; y el COK está en el orden de 1.85 % 

mensual. 

Con la inclusión del eslabón Beneficio en la cadena de valor, conocido como el 

procesamiento de los minerales, se ha logrado incrementar de manera 

significativa el poder calorífico a un valor de 7790.00 Kcal/kg, con contenido de 

carbón de 85.90 % y Cenizas de 8.78 %. Con los parámetros descritos de los 

minerales de carbón se logra incrementar el valor a 377.83 S/t, lográndose de 

esta manera que el margen sea 166.67 S/t. Este valor definitivamente repercute 

de manera favorable en los indicadores de rentabilidad con un ROE de 1.99 %, 

ROA 2.13 % y con un EVA positivo de 24,166.17 soles. 
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Figura 13  

Análisis de la Innovación de la Cadena de Valor de la Minera Carbonífera San 

Roque FM SAC 

 

Descripción: Como se puede apreciar en el gráfico, en las actividades primarias 

se ha incluido el eslabón Tratamiento de Mineral (según el texto único de la ley 

general de minería se denomina Beneficio), innovando así la cadena de valor. Se 

observa que los costos se han reconfigurado con un costo total de 211.16 S/t. Por 

tanto, la actividad primaria representa 171.37 S/t con una participación del 81.15 

%, la actividad de apoyo representa 39.79 S/t con una participación de 18.84 %, 

por lo que se generó un margen de 166.67 S/t. Dentro del nuevo eslabón se 

considera, chancado, molienda, flotación, filtrado y relave con un costo de 36.22 

S/t y participación de 21.4 %. 
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Figura 14 

Producción de Mineral de la Minera Carbonífera San Roque FM SAC 

Registrado en el año 2015 – Antes de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En el periodo de enero a junio de 2015, en promedio, se ha 

producido 2,406.56 toneladas de mineral, como se muestra en el mes de febrero, 

con una ligera baja en producción; esto debido a situaciones exógenas a la 

operación, como es la falta de energía eléctrica. 
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Figura 15 

Características del Mineral Producidas por Minera San Roque FM SAC 

Durante el Periodo 2015 – Antes de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Como se muestra en la presente figura, los niveles de Carbón en 

el mineral comercializados en el 2015 son bajos, en promedio 64.63 %; y un 

elevado nivel de cenizas con valor promedio de 28.44 %. Estas Cenizas están 

representadas con materiales inertes conocidos como roca caja o desmonte, los 

cuales innecesariamente se trasladan a la ciudad de Lima, elevando el costo 

unitario por flete terrestre. 
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Figura 16 

Valor del Mineral de Carbón Versus los Costos de la Cadena de Valor de la 

Minera San Roque FM SAC Periodo 2015 – Antes de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Como se muestra en el gráfico, el margen es muy estrecho entre el 

valor del mineral de carbón con respecto al costo de la cadena de valor en el 

2015, con un promedio de 26.20 S/t, de bajo contenido de carbón y alto 

porcentaje de cenizas. Por tanto, se espera un bajo nivel del poder calorífico, el 

cual afecta sustancialmente a la valorización del mineral puesto en la ciudad de 

Lima. 
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Figura 17 

Rendimiento del Patrimonio y del Activo de Minera San Roque FM SAC Durante 

el Periodo 2015 – Antes de la Innovación 

 

Descripción: El costo de Oportunidad del accionista tiene un valor anual de 

22.14 %, el cual representa 1.85 % mensual. Como se puede observar en el 

gráfico el rendimiento del patrimonio y del activo están por debajo del costo de 

oportunidad que exige el accionista. En promedio el ROE y el ROA están 0.73 

% y 0.82 %, respectivamente.  
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Figura 18 

Valor Económico Generado de Minera San Roque FM SAC Durante el Periodo 

2015 – Antes de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Como se aprecia en el gráfico precedente, se muestra que la minera 

San Roque FM SAC ha generado EVA negativo durante todos los meses en el 

2015, destruyendo valor para los accionistas, el cual, en promedio, es de -

161161.07 soles. 
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Figura 19 

Poder Calorífico de los Minerales con la Propuesta de Innovación de la Cadena 

de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Con el procesamiento de los minerales se ha logrado un incremento 

sustancial del poder calorífico en promedio de 7790 Kcal/Kg, el cual influye en el valor 

por tonelada de mineral. 
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Figura 20 

Carbono Fijo de los Minerales de San Soque FM SAC con la Propuesta de 

Innovación de la Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Como se observa en la figura, hay una mejora en el contenido de 

carbono fijo en el mineral comercial, con un promedio de 21.58 %. El progreso de este 

parámetro ayuda a que el poder calorífico se incremente de manera sustancial.  
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Figura 21 

Cenizas en los Minerales de Carbón de San Roque FM SAC con la Propuesta de 

la Innovación de la cadena de Valor 

 

Descripción: Se observa que hay una notable disminución del contenido de cenizas 

en el mineral comercial de carbón, con un promedio de 19.66 %. La reducción de 

este parámetro favorece de manera importante en el incremento del poder 

calorífico. 
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Figura 22 

Margen de la Cadena de Valor con la Propuesta de Innovación en San Roque FM 

SAC 

 

Descripción: Se observa en la figura un incrementa del Margen de la cadena de 

valor del mineral comercial de carbón, con un promedio de 140.84 S/t.  
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Figura 23 

Rendimiento del Patrimonio de San Roque FM SAC con la Innovación de la Cadena 

de Valor 

 

Descripción: Se observa una mejora en el rendimiento del patrimonio de la minera 

San Roque FM SAC, con un promedio de 1.26 % mensual.  
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Figura 24 

Rendimiento de los Activos de Minera San Roque FM SAC con la Innovación de 

Cadena de Valor 

 

Descripción: Se observa una mejora el rendimiento de los Activos de la minera San 

Roque FM SAC, con un promedio de 1.31 % mensual.  
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Figura 25 

EVA de Minera San Roque FM SAC con la Innovación de la Cadena de Valor  

 

Descripción: Se observa que el EVA, de un valor negativo, pasa hacer positivo, 

con un promedio de 185,327.17 soles. Significa que se está creando valor para los 

accionistas. 
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Tabla 5 

Balance Metalúrgico de la Concentración de los Minerales de Carbón 

Propuesta en la Innovación de la Cadena de Valor de Minera San Roque FM 

SAC 

Producto TMS 

Leyes (%) Recuperación (%) 

Ratio 

C.F (%) C.Z (%) C.F (%) C.Z (%) 

Cabeza 100 66.30 29.70 100 100 

1.3 Concentrado 75.83 85.90 8.75 97.83 22.21 

Relave  24.62 5.82 93.84 1.43 77.79 

 

Descripción: Como se muestra en el cuadro adjunto, con el procesamiento 

metalúrgico de los minerales, se ha logrado incrementar el contenido de carbón 

de 66.3 % a 85.90 %, con una disminución importante de las Cenizas de un 29.70 

% a un 8.75 %, y con una recuperación del carbón a un valor de 97.83 % y una 

ratio de concentración de 1.33. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: La cadena de valor influye significativamente en la 

rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - Yungay 

año 2015.  

Ho: La aplicación de la cadena de valor no influye significativamente en la 

rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - 

Yungay año 2015. 

H1: La aplicación de la cadena de valor influye significativamente en la 

rentabilidad de la minera carbonífera San Roque FM SAC - Mancos - 

Yungay año 2015. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 22, con el cual se rechaza la hipótesis nula si el valor p es menor que 

0,05 (p<0,05); caso contrario, no se rechaza. De manera que, el valor de 0.05 

indicado equivale a un nivel de significación predeterminado de α = 0,05. 
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Tabla 6 

Poder Calorífico del Carbón del Antes y Después de la Innovación de la cadena 

de Valor de San Roque FM SAC 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al poder 

calorífico del antes y de la propuesta de la innovación de la cadena de valor, se 

observa que las diferencias son estadísticamente significativas (p menor a 0.05), 

por lo que se puede afirmar que la innovación de la cadena de valor favorece 

significativamente en el poder calorífico de los minerales de San Roque FM 

SAC. 

 

  

P.C 

(Kcal/Kg) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 5443.83 47.541 

-108.3895266 2.4582E-15 
Después - 2016 7790.00 7.746 
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Tabla 7 

Carbono Fijo del Carbón del Antes y Después de la Innovación de la cadena de 

Valor de San Roque FM SAC 

 

C.F 

(%) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 64.312 0.520 

-100.64189 2.298E-16 

Después - 2016 85.903 0.076 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al contenido 

de Carbono fijo del antes y de la propuesta del tratamiento metalúrgico, se 

observa que las diferencias son estadísticamente significativas (p menor a 0.05), 

por lo que se puede afirmar que la innovación de la cadena de valor favorece 

significativamente en el contenido de carbono fijo de los minerales de San 

Roque FM SAC. 
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Tabla 8 

Cenizas del Carbón del Antes y Después de la Innovación de la cadena de Valor 

de San Roque FM SAC 

 

C.Z 

(%) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 28.920 0.521 
94.5639 4.2817E-16 

Después - 2016 8.783 0.027 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al contenido 

de Cenizas del antes y de la propuesta del tratamiento metalúrgico, se observa 

que las diferencias son estadísticamente significativas (p menor a 0.05), por lo 

que se puede afirmar que la innovación de la cadena de valor favorece 

significativamente en el contenido de Cenizas de los minerales de San Roque 

FM SAC. 
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Tabla 9 

El Margen del Antes y Después de la Innovación de la cadena de Valor de San 

Roque FM SAC 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al Margen de 

la Cadena de valor del antes y de la propuesta del tratamiento metalúrgico, se 

observa que las diferencias son estadísticamente significativas (p menor a 0.05), 

por lo que se puede afirmar que la innovación de la cadena de valor favorece 

significativamente en el Margen de la cadena de valor de San Roque FM SAC. 

  

MARGEN 

(S/t) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 25.990 4.946 

-49.65922507 2.7315E-12 

Después - 2016 166.830 5.845 
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Tabla 10 

El REO del Antes y Después de la Innovación de la cadena de Valor de San 

Roque FM SAC 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al 

rendimiento del patrimonio antes y de la propuesta de la innovación de la cadena 

de valor, se observa que las diferencias son estadísticamente significativas (p 

menor a 0.05), por lo que se puede afirmar que la innovación de la cadena de 

valor favorece significativamente en el ROE. 

  

ROE 

(%) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 0.725 0.024 

-92.149391  5.5441E-16  
Después - 2016 1.993 0.023 
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Tabla 11 

El ROA del Antes y Después de la Innovación de la cadena de Valor de San 

Roque FM SAC 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al 

rendimiento de los Activos antes y de la propuesta de la innovación de la cadena 

de valor, se observa que las diferencias son estadísticamente significativas (p 

menor a 0.05), por lo que se puede afirmar que la innovación de la cadena de 

valor favorece significativamente en el ROA. 

  

ROA 

(%) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 0.820 0.0141 

-138.6905264 9.3239E-18 

Después - 2016 2.132 0.0183 
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Tabla 12 

El EVA del Antes y Después de la Innovación de la cadena de Valor de San 

Roque FM SAC 

 

Análisis e interpretación: Al realizar el análisis estadístico con la prueba de t-

Student para determinar si existe diferencia significativa en cuanto al EVA del 

antes y de la propuesta de la innovación de la cadena de valor, se observa que 

las diferencias son estadísticamente significativas (p menor a 0.05), por lo que 

se puede afirmar que la innovación de la cadena de valor favorece 

significativamente en el EVA. 

  

EVA 

(S/.) 
MEDIA D.E 

Prueba t-Student para la 

diferencia de medias  
Valor de P 

Antes - 2015 -161,161.07 3510.84 

-87.972 8.81151E-16 

Después - 2016 24,166.17 3809.17 
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4.3 Discusión 

Los resultados de esta investigación obtenida mediante un análisis de la cadena 

de valor nos conducen a sacar algunas afirmaciones que serán dadas en forma 

resumida a continuación. 

Los resultados guardan relación con lo que sostienen Porter (2008), Thomson 

(2007) y Dess (2003), quienes señalan que la cadena de valor se puede aplicar 

a cualquier organización o sector. Así pues, esta investigación ratifica lo 

planteado por dichos autores, puesto que se aplicó con éxito al sector minero no 

metálico, quienes sostienen que la cadena de valor se tiene que evaluar como 

un conjunto de actividades concatenadas que apoyadas entre sí generan valor. 

Según Francés (2006), el concepto de valor para el cliente ha sido definido con 

mayor precisión por Kaplan y Norton (1996). De acuerdo a ellos, la propuesta 

de valor está asociada a los atributos del producto, como sus funciones, su 

calidad y su precio. Nuevamente, con esta tesis se ratifica que el valor de los 

minerales de carbón antracita está directamente relacionado con los parámetros 

que se comercializan en el mercado local. 

Así mismo, Francés (2006) manifiesta que el Margen resultante será positivo si 

el valor excede el costo total de todas las actividades de la cadena de valor, con 

lo cual se ratificaría con los resultados de la presente investigación, pues el 

margen en la cadena de valor, antes de la propuesta, es de 26.20 S/t, mientras 

que con la innovación de la cadena de valor se logra un margen de 166.67 S/t. 

Del mismo modo, Francés (2006) da cuenta de que la innovación dentro del 

proceso representa fuentes de creación de valor de onda larga; es decir, para 

alcanzar éxito duradero, la empresa necesita crear productos completamente 
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nuevos que satisfagan las necesidades emergentes de clientes actuales y futuros. 

Por tanto, esta tesis demuestra cómo la propuesta de innovación de la cadena de 

valor de la minera carbonífera San Roque FM SAC incrementa valor a la 

organización, mejorando los atributos del producto a comercializar; mejor 

dicho, uno de los pilares de la minera San Roque FM SAC debe ser la constante 

innovación del proceso y producto, de modo que produzca atracción en el 

mercado. 

Por su parte, GERENS (2013) indica que la cadena de valor del sector minero 

metálico, en sus actividades primarias, son logística de entrada, exploración, 

explotación, beneficio, logística de salida y comercialización; entendiéndose 

como exploración a la investigación de los minerales, explotación como el 

proceso de extracción y beneficio como el tratamiento metalúrgico de los 

minerales. De modo que, al igual, esta investigación demuestra que la minería 

no metálica (la minería de carbón) puede reconfigurar su cadena de valor, 

similar al del sector metálico; con la finalidad de incrementar valor para la 

organización mediante la mejora del producto que se enganche con facilidad a 

la cadena de valor del cliente. 

Los expertos en economía tienen diversas definiciones con respecto a la 

rentabilidad de un negocio. Verbigracia, Lizcano (2004), Gitman y Zutter 

(2012), Aguirre (1997), Sánchez (2002) y Forsyth (2004) coinciden en que la 

rentabilidad es la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros. Del mismo modo, este trabajo demuestra que con la innovación de 

la cadena de valor se logra que la rentabilidad de la minera carbonífera San 
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Roque FM SAC se incremente de manera notable por la reconfiguración de la 

cadena de valor y la mejora del producto. 

Por otro lado, Proaño (2017) da cuenta de que la satisfacción del cliente está 

basada en la seguridad y confianza en el transporte. Para que se logre tal 

propósito con éxito se analizó la cadena de valor, permitiendo dividir la empresa 

en sus actividades estratégicas relevantes, con lo cual queda demostrado que el 

análisis de la cadena de valor permite lograr ventajas competitivas, la cual está 

relacionada con la rentabilidad. 

Díaz et al. (2017), sostienen que la propuesta de valor para la satisfacción del 

cliente está basada en el impacto que genera la cadena de valor en la producción 

de Agave con respecto a la utilidad Bruta. Si analizamos desde el punto de vista 

económico, el incremento de la utilidad conduce a la mejora de la rentabilidad. 

Esas afirmaciones guardan similitud con esta tesis, pues se demuestra que con 

la innovación de la cadena de valor, al entregar al mercado productos de mayor 

valor agregado, se mejora la utilidad; y por consiguiente se mejora la 

rentabilidad. 

Orhuela y Castañeda (2018) sostienen que uno de los modelos para lograr la 

ventaja competitiva es mediante el análisis de la cadena de valor en el sector 

agroindustrial, ratificándose con la presente tesis que, al análisis de las 

actividades críticas, conducen a la mejora de la rentabilidad; es decir, que, al 

innovar la cadena de valor de San Roque FM SAC, se logra entregar al cliente 

un producto de mejor calidad. 

Moghadam (2007) da cuenta de que los procesos tienen que estar alineadas a la 

misión, que es la satisfacción del cliente; así mismo sostiene que cada eslabón 
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tiene que ser controlador de costos y de valor, los cuales tienen que ser revisados 

periódicamente para contribuir en el reposicionamiento y rediseño de las 

actividades de valor, ya que conduce a incrementar el margen para la mejora 

del EVA. Ahora bien, la tesis ratifica lo anterior, ya que al reconfigurar la 

cadena de valor de San Roque FM SAC, se logra incrementar el margen, así 

como también los indicadores ROE, ROA y el EVA 

Vergiú (2013), por otro lado, indica que el mejor método para el análisis de la 

cadena de valor es el costeo por Procesos o el ABC como base para la eficiencia 

del proceso productivo. Con la presente tesis esto se ratifica, puesto que el 

análisis de los costos de la cadena de valor de San Roque FM SAC se han 

realizado con el método de costeo por procesos, tanto en las actividades 

primarias S/t como en las actividades de apoyo S/t. 

Quispe (2013), por su parte, revela que analizar el desarrollo de las actividades 

de producción de la papa nativa es identificar a sus principales actores que 

generan competitividad; es decir, clasifica la cadena de valor en eslabones 

básicos y actividades de clasificación. Lo anterior guarda relación con los 

resultados de esta tesis, ya que la cadena de valor puede ser orientado a un sector 

determinado. 

Finalmente, Garay y Torrejón (2010) y Moore y Sánchez (2005) afirman que la 

satisfacción del turista está asociada con la utilización correcta de la cadena de 

valor, y consideran a este análisis como una herramienta de gestión para lograr 

conectividad en las agencias de turismo. Así pues, la presente investigación 

coincide con dichas conclusiones, puesto que a través del análisis de la cadena 

de valor se logra la mejora de los indicadores de rentabilidad 
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CONCLUSIONES 

1. Los mecanismos para incrementar la rentabilidad de una empresa extractiva 

son mediante la mejora del proceso o mediante la mejora del producto. La 

propuesta de valor de la presente investigación es entregar al mercado 

productos con mayor valor agregado; esto será posible si en las actividades 

primarias de la cadena de valor incluimos otro proceso adicional. En tanto que 

se concluye que la cadena de valor sí influye en la rentabilidad del negocio 

minero.  

2. El Beneficio de los minerales es incrementar pureza, ya que este proceso 

permite separar el desmonte del carbón, lográndose así productos más limpios 

y con mejor aceptación en el mercado y bonificaciones por el alto poder 

calorífico. Por tanto, se concluye que el eslabón Beneficio influye 

significativamente en la rentabilidad de la Minera carbonífera San Roque FM 

SAC. 

3. El análisis de la Cadena de Valor de la empresa San Roque FM SAC sí influye 

en la Rentabilidad, puesto que el costeo por proceso de las actividades 

primarias y de apoyo generan un Margen, el cual es sinónimo de utilidad. Este 

último es un factor determinante para medir los indicadores de Rentabilidad. 

4. La cadena de valor obsoleta de la empresa San Roque FM SAC en las 

actividades primarias son la Logística de Entrada (2.66 S/t), las Exploraciones 

(1.79 S/t), la Explotación (43.88 S/t), la Logística de Salida (2.94 S/t) y la 

Comercialización (81.76 S/t); mientras que en las actividades de apoyo son la 

Infraestructura (11.63 S/t), los Recursos Humanos (2.75 S/t), la Seguridad 

Ambiente y asuntos sociales (4.13 S/t), el Desarrollo Tecnológico (1.10 S/t) y 
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la Energía y mantenimiento (7.05 S/t); con los cuales su obtuvo un Margen de 

26.20 S/t. Esta configuración de la cadena genera en promedio los siguientes 

indicadores de rentabilidad: ROE, 0.73 %; ROA 0.82 %; y EVA, -161,161.07 

soles, lo cual indica que se está destruyendo valor para el accionista.  

5. Como se puede observar en la cadena de valor obsoleta de la minera San Roque 

FM SAC, no figura el eslabón de Beneficio, el cual genera un Margen de 26.20 

S/t; mientras que en la innovación de la cadena de valor sí se observa el eslabón 

Beneficio, el cual genera un Margen de 166.67 S/t, el cual influye 

significativamente en la mejora de los indicadores de rentabilidad de un ROE 

de 0.73 % a 1.99 %; un ROA de 0.82 % a 2.13 % y un EVA de -116161.07 

soles a 24,166.17 soles. Estos indican que sí se puede crear valor para el 

accionista, por lo tanto el Beneficio influye en la rentabilidad de la empresa 

minera. 

6. La propuesta de la innovación de la cadena de valor de San Roque FM SAC, 

cuya configuración está representada por la logística de entrada 4.78 S/t, por 

las exploraciones 1.79 S/t, la explotación 43.88 S/t, el beneficio 36.22 S/t, la 

logística de salida 2.94 S/t y la comercialización 81.76 S/t, generan un Margen 

de 166.67 S/t, por lo que se concluye que la innovación de la cadena de valor 

influye significativamente en la rentabilidad de la minera carbonífera San 

Roque FM SAC. 
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RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer el área de desarrollo tecnológico para generar permanentes ideas de 

innovación con la finalidad de cubrir expectativas del mercado local y con visión 

al mercado internacional; esto porque el carbón sigue siendo uno de los actores 

fundamentales en la economía del mundo, ya que el 50 % de la generación 

eléctrica mundial es a base de este combustible fósil. 

2. San Roque FM SAC es operadora de la concesión minera Fernando Antonio F, 

explota sus reservas por el método convencional sobre rieles. Como se observa, 

las actividades primarias tienen mayor relevancia que las actividades de apoyo, 

por lo que se recomienda innovar el proceso productivo de un sistema 

convencional a un sistema mecanizado, pero considerando que no basta con 

poner solo buena tecnología ni buena ingeniería, sino que sean acompañadas por 

una excelente gestión. 

3. El análisis de la presente investigación está básicamente dirigido para el mercado 

de los productores de cemento grupo UNACEM, por lo que se recomienda 

ampliar la cartera del negocio hacia los productores de acero, como Aceros 

Arequipa o Sider Perú, que son consumidores de carbón del tipo antracita. 

Asimismo, se les debe entregar productos peletizados para que cumplan las 

exigencias granulométricas.   

4. Se sugiere continuar con la investigación del tratamiento de los minerales de 

carbón, pero secundadas de tecnologías amigables con el ambiente; es decir, se 

debe obtener concentrados aplicando tecnología por gravimetría, sin usar 

reactivos. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensión Indicadores Metodología 

General General General Independiente Independiente Independiente  

Tipo de 

investigación: 

 

Tipo aplicado, puesto 
que pretende resolver 

un problema práctico 

en la minera San 
Roque FM SAC. Y 

por su profundidad es 

una investigación 
explicativa ya que se 

determinó la influencia 

de la cadena de valor 
en la rentabilidad de la 

minera San Roque FM 

SAC. 

 

Diseño de 

investigación: 

 

Es experimental 

cuantitativo de corte 
longitudinal, por 

cuanto se determinó el 

impacto en la variable 
independiente como 

consecuencia de la 

modificación de la 
variable dependiente 

en el mismo proceso. 

 

Población 

Reportes mensuales 

de producción, 

Ventas, Liquidaciones 

y estados financieros 

 

 

¿Cómo influye la cadena de valor en 
la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC – 

Mancos Yungay 2015? 

 

Determinar la influencia de la cadena 

de valor en la rentabilidad de la 
minera carbonífera San Roque FM 

SAC – Mancos- Yungay 2015 

 

La cadena de valor influye 

significativamente en la rentabilidad 
de la minera carbonífera San Roque 

FM SAC – Macos – Yungay 2015 

 

La Cadena de Valor 

Actividades Primarias 

Logística de Entrada 

Exploraciones 

Explotación 

Beneficio 

Logística de Salida 

Comercialización 

Actividades 

secundarias 

Infraestructura 

Recursos Humanos 

Ss., Am y As 

Desarrollo tecnológico 

Energía y Mantenimiento 

Específico Especifico Especifica Dependiente Dependiente Dependiente 

- ¿Cómo influye las actividades 

primarias de la cadena de valor en 

la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC - 

Mancos – Yungay 2015 

 

- ¿Cómo influye el eslabón 

Beneficio de la cadena de valor y la 

rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC – 

Mancos - Yungay 2015? 

 

- ¿Cómo influye el nuevo modelo de 

la cadena de valor para elevar la 

rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC? 

¿Mancos – Yungay – 2015? 

- Determinar la influencia de las 

actividades primarias de la cadena de 

valor y la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC - 

Mancos – Yungay 2015. 

 

- Determinar la influencia del eslabón 

de Beneficio de la cadena de valor y 

en la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC. 

Mancos – Yungay – 2015 

 

- Proponer un modelo innovador de la 

cadena de valor para elevar la 

rentabilidad de la minera carbonífera 

San Roque FM SAC. Mancos – 

Yungay – 2015 

- Las Actividades de la cadena de valor 

influye de manera significativa en la 

rentabilidad de la minera carbonífera 

San Roque FM SAC – Mancos – 

Yungay 2015. 

 

- El eslabón Beneficio de la cadena de 

valor influye de manera significativa 

en la rentabilidad de la minera 

carbonífera San Roque FM SAC – 

Mancos – Yungay 2015. 

 

- El nuevo modelo propuesto de la 

cadena de valor incrementa la 

rentabilidad de la minera carbonífera 

San Roque FM SAC – Mancos – 

Yungay 2015. 

Rentabilidad 
Eficiencia 

(Costo/Beneficio) 

ROE 

ROA 

EVA 



 

101 
 

ANEXO 02. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 03. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS “COSTOS DE LA CADENA DE VALOR, RENTABILIDAD Y 

PARÁMETROS DEL CARBÓN - 2015 
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ANEXO 04. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS “COSTOS DE LA CADENA DE VALOR, RENTABILIDAD Y 

PARÁMETROS DEL CARBÓN – 2015 
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ANEXO 05. VALIDACIÓN DE PROCESO DE BENEFICIO DE LOS 

MINERALES DE CARBÓN 
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ANEXO 06. ENTREVISTA ABIERTA 
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