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NEPTUNO PUMPS: AGUA EN EL DESIERTO 
 

CAMBIOS DE PARADIGMA 
 

Neptuno	Pumps	es	una	empresa	de	 la	ciudad	de	 Iquique,	ubicada	en	 la	Región	de	Tarapacá	a	1758	km	al	
norte	 de	 Santiago	 de	 Chile,	 	 nacida	 hace	más	 de	 40	 años	 y	 dedicada	 al	 diseño	 y	 fabricación	 de	 bombas	
centrífugas	 para	 la	 minería	 y	 la	 industria	 en	 general.	 Se	 han	 especializado	 en	 el	 desarrollo	 de	 bombas	
energéticamente	eficientes	 y	en	 la	entrega	de	nuevas	 soluciones	de	bombeo.	Desde	 la	 inclusión	de	Petar	
Ostojic	a	la	empresa	familiar	en	el	año	2006,	la	organización	ha	experimentado	una	evolución	en	la	línea	de	
innovación	 en	 soluciones	 de	 ingeniería	 y	 de	 Economía	 Circular	 como	 valor	 agregado	 a	 los	 equipos	 de	
bombeo,	lo	que	los	ha	llevado	a	recibir	diversos	premios,	tanto	nacionales	como	internacionales	en	relación	
a	la	innovación	y	eficiencia,	y	a	ser	pioneros	de	la	puesta	en	práctica	y	difusión	de	la	Economía	Circular	en	
Latinoamérica.		

Sin	embargo,	no	les	ha	resultado	sencillo	socializar	estos	conceptos	de	economía	circular		a	todos	los	actores	
involucrados	en	este	desafío,	a	 lo	que	Petar	Ostojic	 responde	con	optimismo	y	continúa	difundiendo	para	
crear	conciencia	sobre	las	necesidades	urgentes	de	adoptar	estas	nuevas	prácticas	e	involucrarse	en	el	ciclo	
de	vida	de	 todo	aquello	producido	por	el	 ser	humano,	pensando	en	 la	 sostenibilidad	de	 la	 industria	en	el	
mediano	y	largo	plazo.		

A	fines	de	mayo	de	2017,	y	como	ya	se	ha	hecho	costumbre,	Petar	se	despierta	día	a	día	pensando	en	los	
desafíos	que	se	ha	planteado	sobre		implementar	en	su	región		el	modelo	de	Economía	Circular,	para	lo	cual	
se	 requieren	 fortalecer	 las	 confianzas;	 pero	 cómo	 conseguirlo,	 si	 a	 pesar	 de	 todos	 los	 logros	 alcanzados	
hasta	 el	 momento,	 los	 esfuerzos	 no	 terminan	 de	 cristalizar,	 y	 nuevamente	 aparecen	 las	 preguntas	 que	
intenta	 responder	 hace	 varios	 años:	 ¿Cómo	 romper	 las	 barreras	 culturales	 de	 desconfianza	 entre	 los	
principales	 actores	 locales	 del	 rubro	minero?	 ¿Por	 qué	 no	 resulta	más	 fácil	 avanzar	 hacia	 una	 economía	
circular,	 a	 pesar	 del	 éxito	 logrado	 en	 el	 programa	 de	 desarrollo	 de	 proveedores	 y	 todos	 los	 premios	
obtenidos?	 ¿Por	 qué	 aquellos	 clientes	 más	 cercanos	 que	 ya	 implementan	 soluciones	 de	 ingeniería,	
innovadoras	 y	 complejas,	 no	 logran	 cerrar	 el	 ciclo	 de	 economía	 circular	 con	 ellos?	 ¿Cómo	 transmitir	 la	
importancia	de	transitar	hacia	una	economía	circular	y	animar	a	otros	a	comenzar	esta	transición?	
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INICIOS DE LA EMPRESA 
 

En	la	ciudad	de	Iquique,	en	el	año	1972,	Ivor	Ostojic,	hijo	de	inmigrantes	yugoslavos,	decide	emprender	un	
negocio	de	apoyo	a	 la	 industria	pesquera	que	se	desarrollaba	en	 la	zona.	Se	 trataba	de	una	maestranza	y	
fundición	de	 venta	 y	 reparación	de	bombas	 centrífugas,	 equipos	que	 “facilitaban	el	 bombeo	de	pescados	
desde	 las	embarcaciones	hacia	 instalaciones	en	 tierra,	 con	 lo	que	 logró	hacerse	de	un	nicho	y	un	espacio	
importante	en	el	área.”1	

A	mediados	de	la	década	de	los	70’	la	empresa	se	vio	forzada	a	buscar	nuevas	alternativas	para	su	negocio	
producto	de	la	crisis	pesquera	causada	por	la	sobrepesca,	lo	que	provocó	una	considerable	disminución	de	la	
demanda	de	los	productos	y	servicios	de	Neptuno	Pumps.	El	cobre	había	sido	nacionalizado	en	1971,	por	lo	
que	 la	 industria	minera	 presentaba	 un	 escenario	 de	 crecimiento,	 óptimo	 para	 el	 desarrollo	 de	 pequeñas	
industrias	en	torno	a	este	nicho	productivo.	Es	entonces	cuando	Neptuno,	ubicado	en	una	de	las	zonas	con	
mayor	potencial	de	extracción	mineral	de	cobre	al	Norte	de	Chile,	presenta	el	afortunado	giro	en	su	enfoque	
y	se	especializa,	prestando	servicios	a	una	industria,		en	lo	que	sigue	siendo	actualmente	la	fuente	principal	
de	ingresos	de	Chile,	y	que	le	ha	permitido	desarrollarse	por	más	de	40	años.	

En	este	contexto	crece	Petar	Ostojic,	hijo	del	fundador	de	Neptuno,	con	la	maestranza	como	patio	de	juego,	
y	 rodeado	de	 libros,	profesionales,	músicos	y	artistas	que	 incentivaban	su	curiosidad	y	 su	crecimiento.	En	
medio	del	desierto	más	árido	del	mundo,	aprendió	desde	muy	pequeño	que	los	recursos	son	escasos,	y	que	
depende	 de	 nosotros	 cuidar	 de	 ellos	 para	 asegurar	 el	 abastecimiento	 y	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 próximas	
generaciones.2	

Con	la	idea	de	ser	parte	de	la	compañía,	al	salir	del	colegio	Petar	viaja		a	la	ciudad	de	Valparaíso	a	estudiar	
Ingeniería	Civil	Mecánica	en	la	Universidad	Federico	Santa	María.	Al	finalizar	la	carrera,	gana	una	beca	que	le	
permite	 estudiar	 una	maestría	 en	 Ciencias	 de	 la	 Ingeniería	Mecánica	 en	 Estados	 Unidos	 en	 el	 año	 2003,	
donde	comienza	su	interés	y	preocupación	por	el	cambio	climático	como	tal.	Quizás	esta	sea	la	semilla	de	lo	
que	años	más	tarde	sería	 la	transformación	de	Neptuno	en	una	empresa	pionera	en	Economía	Circular	en	
Chile	y	Latinoamérica.		

Al	volver	a	Chile	en	el	año	2006,	Petar	se	integra	a	la	empresa	familiar	y	poco	a	poco	va	proponiendo	nuevas	
formas	de	trabajar,	nuevos	productos	y	servicios	para	ofrecer	a	 la	 industria	minera.	La	empresa	recibe	sus	
ideas	de	manera	muy	receptiva	y	las	hace	parte	de	la	organización,	comenzando	con	la	eficiencia	energética	
de	las	bombas	y	las	nuevas	soluciones	de	ingeniería	para	el	bombeo	en	los	distintos	procesos	mineros.	Es	así	
como,	entre	sus	múltiples	búsquedas	por	soluciones	medioambientales	en	diversas	fuentes	de	la	web,	Petar	
llega	al	concepto	de	Economía	Circular	en	el	año	2014	y	la	propone	en	la	empresa	como	un	valor	agregado	
para	 los	 servicios	 que	 entregan,	 siendo	 aceptada	 por	 todos	 en	 la	 organización	 e	 implementada	
paulatinamente	en	la	empresa	familiar.		

	

CLIENTES 

Actualmente,	Neptuno	Pumps	 está	 enfocado	 en	 entregar	 soluciones	 de	 ingeniería	 en	 bombas	 centrífugas	
para	los	procesos	mineros.	Dentro	de	los	clientes	con	quienes	trabajan,	se	pueden	distinguir	tres	niveles:	

- Un	primer	grupo	requiere	del	suministro	sólo	del	equipo	de	bombeo.		

- Un	segundo	grupo,	necesita	soluciones	específicas	para	aumentar	 la	eficiencia	en	 los	procesos	en	
los	que	intervienen	las	bombas	y	la	ingeniería	de	fluidos	que	involucra.	

- Y	un	tercer	grupo	de	clientes,	y	en	un	porcentaje	considerablemente	menor,	buscan	ser	parte	del	
ciclo	 propuesto	 por	 la	 Economía	 Circular,	 o	 implementarlo	 en	 sus	 propias	 empresas.	 Estos	 son	

																																																													
1	http://desarrolloproveedores.cl/2013/06/emprende-tech-tres-historias-de-emprendedores/	
2	http://www.mch.cl/2016/03/28/petar-ostojic-innovacion-minera-made-in-chile/	
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principalmente	empresas	extranjeras	provenientes	de	países	como	Australia,	 Irlanda,	Canadá,	que	
ven	en	Chile	un	potencial	aún	no	desarrollado	en	sus	países,	en	relación	a	la	minería.	

A	nivel	nacional,	Neptuno	Pumps	provee	de	sistemas	de	bombeo	a	diversas	empresas	mineras;	dentro	de	las		
más	 relevantes	se	encuentran	Collahuasi,	AMSA,	BHP-Billiton,	Glencore	y	CODELCO,	a	quienes	 les	entrega	
suministro	de	equipos	de	bombeo.	Sin	embargo,	en	algunos	casos	particulares	existe	además	una	petición	
directa	 de	 la	 empresa	minera	 solicitando	 desarrollo	 de	 nuevas	 soluciones	 para	 los	 procesos	 que	 la	mina	
necesita	resolver	y	que	aún	no	tiene	solución	adecuada,	como	lo	fue	el	proyecto	desarrollado	para	la	minera	
Los	 Pelambres	 en	 donde	 diseñaron	 bombas	 especiales	 para	 la	 operación	 de	 alta	 eficiencia,	 logrando	 un	
ahorro	energético	de	US$1	millón	en	el	primer	año	de	implementación3.	En	estos	casos,	la	relación	que	se	ha	
generado	entre	ambas	empresas	ha	sido	fructífera,	dando	excelentes	resultados	para	la	mina	y	permitiendo	
el	desarrollo	de	nuevas	soluciones	de	ingeniería	desde	Neptuno	Pumps4.	

A	 nivel	 internacional,	 y	 producto	 de	 los	 numerosos	 premios	 que	 Neptuno	 Pumps	 ha	 tenido	 en	 diversas	
instancias,	 la	 empresa	 se	 ha	 hecho	 conocida	 y	 es	 referente	 en	 cuanto	 a	 Economía	 Circular	 y	 nuevas	
soluciones	de	bombeo.	Han	venido	a	visitar	la	planta	desde	diversos	países	de	Europa,	África,	Norte	América	
y	 Oceanía.	 Además,	 desde	 el	 año	 2000	 la	 Empresa	 ha	 trabajado	 en	 intervenciones	mineras	 en	 países	 de	
Latinoamérica	como	Perú,	Bolivia,	Argentina	y	México5,	manteniendo	algunas	de	ellas	hasta	hoy.		

Entre	 los	 productos	 que	 ofrece,	 se	 encuentras	 las	 bombas	 verticales	 tipo	 turbina,	 bombas	 horizontales	
multietapa,	 bomba	 tipo	 balsa,	 bombas	 carcasa	 partida	 multietapa	 y	 sistemas	 inteligentes	 de	 bombeo.	 Y	
entre	los	servicios	que	presta	están	la	remanufactura,	fundición,	impresión		3D,	ingeniería	inversa,	economía	
circular	y	eficiencia	energética.6	

	

	

INDUSTRIA MINERA 
 

Dado	que	la	principal	actividad	de	Neptuno	Pumps	se	desarrolla	en	torno	a	la	minería,	en	este	apartado	se	
hace	referencia	a	las	principales	características	del	mercado	minero	a	nivel	nacional	y	mundial,	así	como	de	
los	desafíos	que	enfrenta	la	minería	nacional	y	los	programas	de	desarrollo	de	proveedores	mineros	en	los	
que	la	empresa	ha	participado,	de	forma	de	contextualizar	el	rol	y	las	implicancias	de	la	empresa.	

El	cobre	en	el	mundo	es	un	mineral	demandado	principalmente	para	cinco	rubros:	electrónica,	construcción,	
infraestructura,	transporte	e	industrias.	A	la	vez,	cinco	países	son	los	principales	productores,	siendo	Chile	el	
más	relevante,	con	el	30%	de	la	producción	mundial,	y	el	29%	del	total	de	las	reservas	de	cobre	del	mundo.	
En	tanto	China	figura	como	el	principal	consumidor	de	cobre,	con	un	50%	del	total	mundial	al	año	2016.7	

En	los	dos	últimos	años,	el	valor	del	cobre	ha	decaído	considerablemente;	durante	el	año	2015	“la	cotización	
del	cobre	cayó	un	20%,	desde	un	promedio	de	US$3,11	la	libra	en	2014,	a	US$	2,5	en	2015.	Pero	para	tener	
una	visión	más	completa	del	fenómeno	se	debe	considerar	que	hacia	fin	del	año	2016	se	estaba	transando	
cerca	de	los		US$	2,	que	representa	la	mitad	del	valor	promedio	de	2011.”8	Esto	ha	afectado	a	la	producción	
en	Chile,	desencadenando	un	mayor	ajuste	en	la	industria	durante	el	año	2015:	en	las	pequeñas	y	medianas	
mineras	 produjo	 el	 cierre	 de	 varias	 operaciones,	 y	 en	 la	 gran	 minería,	 se	 intensificó	 la	 necesidad	 de	

																																																													
3	http://desarrolloproveedores.cl/2013/06/emprende-tech-tres-historias-de-emprendedores/	
4	Entrevista	Petar	Ostojic,	septiembre	2016,	Santiago.	Symnetics.	
5	http://desarrolloproveedores.cl/2013/06/emprende-tech-tres-historias-de-emprendedores/	
6	http://www.neptunopumps.com/home.html.	Ver	Anexo		VII	
7	Minería	en	Cifras,	Concejo	Minero,	Octubre	2016,	Chile.	Ver	Anexo	N°1	“Industria	Minera”	
8	http://www.consejominero.cl/chile-pais-minero/panorama-economico-de-la-mineria/.	Ver	Anexo	N°1	“Industria	Minera”	
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optimización	observada	años	antes,	llevando	incluso	a	bajar	los	niveles	de	producción	en	algunas	empresas,	
como	El	Abra	y	Collahuasi.9	

El	 empleo	 también	 se	 vio	 fuertemente	 afectado,	 disminuyendo	 alrededor	 del	 10%	 en	 el	 número	 de	
empleados	entre	el	2014	y	el	2015	en	la	industria	minera	chilena,	observando	además	una	caída	del	17%	en	
las	exportaciones	en	el	mismo	período.		A	pesar	de	que	el	PIB	presentó	una	contracción	de	0,2%		en	el	año	
2015,	el	aporte	al	fisco	total	de	las	mineras	públicas	y	privadas	se	vio	disminuido	en	un	28%.10	

En	este	contexto,	cualquier	estrategia	que	permita	optimizar	los	procesos	mineros	resulta	de	gran	relevancia	
para	enfrentar	la	situación	por	la	que	pasa	actualmente	la	minería	chilena.	Contemplando	que	alrededor	del	
20%	de	los	costos	de	la	minería	corresponden	al	uso	de	energía,	ya	sea	electricidad	o	combustible11,	resulta	
vital	 la	búsqueda	de	 la	eficiencia	energética	a	 lo	 largo	de	toda	 la	cadena	productiva	de	 la	minería.	Es	aquí	
donde	Neptuno	Pumps	podría	aportar	valor	y	dar	indicios	de	cómo	alcanzar	estos	desafíos	que	hoy	presenta	
la	minería.	

	

DESAFÍOS DE LA MINERÍA  

En	el	marco	del	contexto	descrito	anteriormente,	desde	hace	algunos	años	en	Chile,	los	principales	actores	
de	la	industria	vienen	analizando	cuál	será	el	futuro	de	la	industria	minera;	un	hito	destacado	se	da	en	el	año	
2008	 con	 la	 creación	 de	 iniciativas	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 cluster	minero12,	 que	 de	 alguna	 forma	buscó	
capitalizar	 esfuerzos	 anteriores	 en	 esta	 dirección.	 Una	 de	 las	 características	 de	 esta	 iniciativa	 es	 que	
partieron	del	reconocimiento	transversal	sobre	lo	que	significó	la	minería	en	el	pasado	para	el	país,	y	llevó	a	
ver	 a	 la	 industria	 	 como	elemento	 central	 y	 palanca	de	desarrollo	 futuro13.	 Esta	 visión	ha	 sido	motivo	de	
distintas	iniciativas	en	el	tiempo,	y	que	en	general	toman	como	base	para	su	planteamiento	tres	elementos	
principales14:	

- Evolución	de	la	demanda	mundial	del	cobre,	y	el	rol	de	Chile	y	los	distintos	jugadores,	

- Las	 condiciones	 y	 características	 de	 los	 yacimientos	 que	 deben	 explotarse	 (particularmente	 el	
efecto	de	la	disminución	de	leyes	y	dureza	de	la	roca),	

- Los	 factores	 competitivos	 locales,	 tanto	 a	 nivel	 tecnológico	 humano,	 de	 convivencia	 con	
comunidades	locales,	como	de	recursos,	así	como	el	caso	de	la	disponibilidad	y	costo	de	energía	y	
agua.	

Es	 así	 que	 las	 distintas	 iniciativas	 fueron	haciendo	diagnósticos	 que	 revelaban	 las	 brechas	 de	 los	 factores	
productivos	 de	 la	 minería.	 En	 tiempos	 más	 recientes,	 y	 siendo	 realmente	 un	 esfuerzo	 sistemático	 y	
completo,	enmarcado	en	un	programa	estratégico	de	desarrollo	país	 y	que	ve	a	 la	minería	efectivamente	
como	una	palanca	para	el	desarrollo	de	otras	actividades	de	la	economía,	surge	el	programa	de	“Minería	de	
Alta	Ley”,	integrado	por	los	principales	Ministerios	relacionados	con	la	industria	minera,	casas	de	estudio	y	
organismos	 de	 investigación,	 CORFO,	 Fundación	 Chile,	 las	 principales	 asociaciones	 de	 proveedores	 de	 la	
minería,	representantes	de	las	principales	empresas	mineras	públicas	y	privadas,	gremios	y	organismos	que	
las	agrupan,	empresas	destacadas,	entre	otros.		

																																																													
9	IDEM	N°8	
10	IDEM	N°8	
11	Desde	el	cobre	a	la	innovación,	Roadmap	Tecnológico	2015-2035,	Coordinado	por	Fundación	Chile,	Programa	Alta	Ley,	Santiago	2016.	
12	http://www.avanzachile.cl/columna/cluster-minero-focalizacion-y-desarrollo/	
13	Ver	Anexo	N°4	“Programa	Desarrollo	de	Proveedores”	
14	Observaciones	e	Interpretaciones	de	Symnetics	a	partir	de:	Participación	en	Consejo	Nacional	de	Innovación	y	Competitividad	“Hacia	
una	Estrategia	Nacional	de	Innovación	para	la	Competitividad”,	Boston	Consulting	Group,	2007;	Presentación	de	Hunt	G,	Londres,	CRU;	
Roadmap	Tecnológico	2015-2035	Programa	Alta	Ley;	Presentaciones	de	BHP	Billiton	y	CODELCO	sobre	el	desarrollo	de	proveedores	y	
situación	de	la	industria,	Congreso	de	Estrategia	y	Colaboración	2011;	Participación	en	Clínica	de	Desarrollo	de	Proveedores;	
Presentación	de	CORFO	y	Rodrigo	Herrera,	Congreso	de	Estrategia	y	Colaboración	2014;	Presentación	Raúl	Frías,	Summit	2012.	
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Este	programa,	luego	de	un	esfuerzo	de	levantamiento,	participación	y	recopilación	de	iniciativas	anteriores,	
elaboró	una	hoja	de	ruta,	Roadmap	Tecnológico	de	la	Minería,	definido	en	el	Programa	de	Alta	Ley,	que	en	
su	síntesis	especifica	los	siguientes	ocho	grandes	ejes	para	los	desafíos15:	

1. Minería	Subterránea:	desarrollar	una	minería	profunda	a	gran	escala.	

2. Mejorar	la	competitividad	de	las	fundiciones	y	refinerías.	

3. Relaves	Mineros:	enfrentar	la	creciente	escasez	de	superficie	y	minimizar	su	impacto.	

4. Mejorar	la	productividad	en	la	minería	a	cielo	abierto:	movimiento	de	grandes	volúmenes	de	tierra	
a	través	de	largas	distancias.	

5. Potenciar	el	desarrollo	de	proveedores	intensivos	en	conocimiento	y	tecnología.	

6. Potenciar	la	actividad	de	la	exploración	en	Chile.	

7. Habilitar	el	desarrollo	de	una	minería	inteligente.	

8. Desarrollar	 capital	 humano	 especializado	 acorde	 a	 los	 requerimientos	 actuales	 y	 futuros	 de	 la	
industria.	

Neptuno	 Pumps,	 particularmente	 Petar	 Ostojic,	 actualmente	 participa	 de	 la	 mesa	 que	 decide	 sobre	 las		
distintas	iniciativas	que	se	diseñan	e	implementa	para	cerrar	las	brechas	enumeradas	en	el	RoadMap;	esta	
participación	es	un	reconocimiento	a	su	propia	evolución,	las	condiciones	de	la	empresa,	los	aportes	que	ha	
realizado	y	al	fruto	de	su	participación	en	los	programas	de	Desarrollo	de	Proveedores	de	Clase	Mundial.	

	

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 

En	concordancia	con	el	diagnóstico	de	la	detección	de	brechas	y	la	forma	de	superarlas	para	la	minería,	fue	
surgiendo	 el	 consenso	 de	 que	 un	 elemento	 basal	 era	 que	 las	 grandes	 empresas	 mineras	 tuvieran	
proveedores	 locales	capaces	de	entregar	 las	soluciones	tecnologías	 innovadoras	requeridas	para	cerrar	 las	
brechas	 de	 productividad,	 costos,	 ambientales	 y	 de	 seguridad,	 de	 manera	 de	 que	 la	 minería	 pueda	 ser	
efectivamente	una	palanca	del	desarrollo	País16.	

Es	así	que	fueron	surgiendo	distintas	iniciativas,	muchas	de	ellas	individuales,	de	distintas	empresas	mineras,	
que	ponían	el	foco	en	el	desarrollo	de	proveedores	locales	a	alto	nivel	competitivo,	a	partir	de	proyectos	que	
buscaban	 la	 solución	a	un	problema	real	en	 la	operación.	Dentro	de	estos	esfuerzos,	el	más	destacado	se	
inició	con	una	propuesta	de	la	minera	anglo-australiana	BHP-Billiton	en	2008	y	seguido	de	la	minera	estatal	
chilena	CODELCO	el	2010,	de	donde	surgió	el	“Programa	de	proveedores	de	clase	mundial”17.	

Esta	iniciativa,	más	robusta	que	los	esfuerzos	individuales,	proponía	una	seria	de	metas	y	mecanismos	para	
lograr	 el	 desarrollo	 de	proveedores	 con	 capacidades	 competitivas	mundiales.	 Entre	 los	 aspectos	 que	más	
destacan18:	

- La	 participación	 de	 usuarios	 internos,	 de	 problemas	 que	 no	 tienen	 una	 solución	 aparente	 en	 el	
mercado.		

- Selección	 de	 un	 proveedor	 de	 acuerdo	 a	 criterios	 relacionados	 con	 la	 capacidad	 de	 resolver	 el	
problema	y	con	su	potencial	de	desarrollo	como	organización.	

																																																													
15	Ver	Anexo	N°3	Tríptico	“Desde	el	cobre	a	la	innovación”,	Roadmap	Tecnológico	de	Minería	de	Alta	Ley	
16	Primera	versión	Programa	de	Desarrollo	de	Proveedores	de	Clase	Mundial,	BHP	Billiton	y	CODELCO,	2010,	Chile.	
17	Ver	Anexo	N°4	“Programa	Desarrollo	de	Proveedores”	
18	Procedimiento	interno	de	CODELCO	para	el	desarrollo	interno	de	proveedores	para	la	clusterización	
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- Desarrollar	un	proyecto	que	tendría	dos	puntos	de	acción	ligados	entre	sí:	por	un	lado	la	búsqueda	
e	 implementación	 de	 la	 solución	 al	 problema	 y,	 por	 otro	 lado,	 el	 desarrollo	 competitivo	 del	
proveedor.		

- Un	 modelo	 contractual	 que	 considere	 los	 aspectos	 particulares	 de	 la	 situación	 (apoyar	 a	 la	
facilitación	 del	 proyecto	 en	 faena	 y	 brindar	 al	 proveedor	 consultoría	 experta	 para	 su	 desarrollo	
competitivo).	

- Impulsar	sucesivas	participaciones	del	proveedor,	abordando	problemas	cada	vez	más	desafiantes.	

A	pesar	 de	 la	 exitosa	participación	en	Neptuno	Pums	de	dichos	proceso,	 y	 aunque	mejoró	 su	potencial	 y	
obtuvo	 resultados	 favorables,	 para	 Petar	Ostojic	 aún	 hoy	 no	 se	 han	 cumplido	 todas	 las	 expectativas	 que	
ellos	tenían19.	

El	programa	ha	ido	evolucionando,	pasando	por	tres	versiones20,	y	 luego	de	pasar	por	varios	estadios,	hoy	
este	programa	quedó	inserto	en	el	RoadMap	de	Minería	de	Alta	Ley	bajo	el	desarrollo	de	una	plataforma	de	
innovación	abierta,	renovando	sus	metas	y	extendiendo	su	difusión	y	potencial	para	la	industria.	

Esta	 nueva	 versión	 actualizada	 del	 programa	 de	 proveedores	 recoge	 muchos	 aprendizajes,	 y	
fundamentalmente	 sigue	poniendo	de	 relieve	 la	necesidad	de	que	 los	proveedores	 locales	 se	desarrollen,	
entreguen	 soluciones	 innovadoras	 de	 tecnología	 a	 la	 industria	 y	 sobre	 todo	 que	 se	 conviertan	 en	
proveedores	capaces	de	competir	con	sus	productos	y	servicios	a	nivel	mundial21.	

Además	de	participar	 en	 varias	 ocasiones	 en	 el	 Programa	de	Desarrollo	 de	 Proveedores,	Neptuno	Pumps	
forma	 parte	 de	 Minnovex,	 asociación	 de	 proveedores	 de	 la	 minería	 que	 busca	 aportar	 innovación	
tecnológica,	 que	 cree	 en	 el	 auto	 desarrollo	 de	 sus	 miembros	 y	 que	 postula	 la	 asociatividad	 entre	 sus	
miembros	y	otras	empresas	y	organizaciones	para	llegar	a	soluciones	de	alto	valor	con	base	local.	

Sin	embargo,	el	programa	sigue	sin	entregar	los	resultados	esperados;	una	de	las	posibles	causas	la	describe	
Cristian	Mansilla	en	su	columna	de	opinión,	en	donde	plantea	que	“el	problema	común	que	enfrentan	todos	
los	 innovadores	(proveedores)	son	 las	escasas	competencias	comerciales	y	modelos	de	negocio	débiles	en	
relación	con	 los	procesos	de	compra	de	 las	mineras	y	 los	altos	costos	 iniciales.	Una	medida	urgente	y	con	
bajos	 costos	para	el	 entorno	es	 incorporar	 a	 los	 instrumentos	existentes,	 el	 desarrollo	de	 capacidades	de	
comercialización	y	la	generación	de	modelos	de	negocios	nuevos	y	sólidos”22	que	permita	a	los	proveedores	
implementar	soluciones	innovadores,	desarrollarlas	y	hacerlas	sostenibles	en	el	tiempo.		

	

	

	  

																																																													
19	Entrevista	a	Petar	Ostojic,	septiembre	2016,	Chile,	Symnetics	
20Primera	versión	Programa	de	Desarrollo	de	Proveedores	de	Clase	Mundial,	BHP	Billiton	y	CODELCO,	2010,	Chile;	Segundo	Versión,	
2012;	Tercera	versión,	2014.	
21	Documento	de	Opinión	“Programa	de		Proveedores	de	Clase	Mundial”,	Summit	2012,	Symnetics,	Chile.	
22	Artículo	de	opinión	“¿250	proveedores	al	2035?”,	Cristian	Mansilla,	minería	chilena,	nov.	2016,	Chile.	
http://www.mch.cl/columnas/250-proveedores-al-2035/#	
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DE COSAS VIEJAS HACER COSAS NUEVAS: INICIOS DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR  

 
Desde	el	 inicio	de	Neptuno,	ya	se	visualizaba	como	valor	agregado	de	 la	empresa	el	 concepto	de	 reciclar,	
como	declara	Petar	Ostojic	Zlatar	(abuelo	de	Petar	Ostojic)	en	1975:	“Lo	normal	es	que	de	cosas	nuevas	se	
hagan	cosas	nuevas;	la	gracia	es	que	nosotros	hacemos	cosas	nuevas	a	partir	de	cosas	viejas”.23	

Esta	 forma	 de	 ver	 la	 industria	 toma	 nombre	 hace	 dos	 años,	 en	 el	 2014,	 cuando	 Petar	 Ostojic,	 mientras	
navegaba	por	internet	en	busca	de	nuevas	soluciones,	se	interesa	en	el	concepto	de	Economía	Circular,	que	
le	da	forma	a	todos	los	principios	que	la	empresa	ya	practicaba,	e	incluía	aquellos	que	él	había	comenzado	a	
estudiar	con	la	filosofía	“Cradle	to	Cradle”	(C2C),	o	“De	la	cuna	a	la	cuna”,	donde	se	plantean	cinco	premisas:	
uso	 de	 materiales	 saludables,	 adecuada	 gestión	 del	 agua,	 reutilización	 de	 materiales,	 uso	 de	 energías	
renovables	y	justicia	social.24	De	esta	forma,	la	visión	C2C	combate	el	cambio	climático	al	reducir	el	impacto	
generado	en	el	medio	ambiente.25	

A	 los	 conceptos	 definidos	 por	 la	 visión	 C2C,	 la	 Economía	 Circular	 agrega	 dos	 elementos	 fundamentales	 y	
diferenciadores:	 genera	 negocio	 y	 crea	 empleo	 local.	 Es	 decir,	 la	 principal	 diferencia	 que	 propone	 la	
Economía	Circular	respecto	de	las	visiones	anteriores	es	que	busca	recalcarlo	como	Modelo	Económico,	que	
contempla	 los	 negocios	 como	 parte	 fundamental	 del	 desarrollo	 sostenible.	 Es	 aquí	 donde	 realmente	 se	
cierra	 el	 ciclo,	 pues	 permite	 combatir	 el	 cambio	 climático	 desde	 la	 industria	 local,	 generando	 ganancias	
económicas	 para	 todos	 los	 involucrados.	 “Cada	 vez	 que	un	 residuo	 se	 reintegra	 en	 el	 sistema	económico	
vuelve	 a	 ser	 un	 recurso	 para	 un	 nuevo	 proceso	 productivo	 generando	 creación	 de	 valor	 y	 posibilitando	
nuevas	oportunidades	de	negocio.”	26		

Cuando	se	incorpora	Petar	a	Neptuno	Pumps	en	el	año	2006,	la	empresa		era	ya	reconocida	como	proveedor	
en	la	industria	minera,	pero	al	igual	que	otras	maestranzas	locales,	no	tenía	una	marca	formal	detrás	de	sus	
productos	y	servicios.	Ésta	fue	una	de	las	primeras	acciones	que	realiza	Petar:	pone	marca	a	los	productos.	Y	
por	 otro	 lado,	 comienza	 a	 analizar	 la	 importancia	 de	 su	 producto	 a	 nivel	 mundial:	 el	 10%	 de	 la	 energía	
eléctrica	en	el	mundo	es	consumida	por	bombas,	que	son	la	segunda	máquina	más	utilizada	en	el	planeta;	y	
además,	 el	 70%	 del	 agua	 utilizada	 en	 el	 mundo	 es	 bombeada.	 Estas	 cifras	 le	 dan	 a	 Petar	 una	 idea	 del	
importante	rol	que	puede	jugar	Neptuno	Pumps	en	el	combate	contra	el	cambio	climático.27	

Con	 este	 contexto	 como	base,	 la	 empresa	 comienza	 a	 especializarse	 en	 la	 fabricación	de	bombas	de	 alta	
eficiencia,	y	poco	a	poco	se	incluye	a	la	planta	nueva	tecnología	que	le	permite	a	Neptuno	Pumps	innovar	en	
nuevas	soluciones	de	ingeniería	y	su	fabricación,	permitiéndoles	pensar	no	sólo	en	la	venta	de	bombas,	sino	
además	en	la	aplicación	de	la	ingeniería	en	la	generación	de	proyectos,	y	por	ende,	en	soluciones	para	sus	
clientes.		

Es	así	como	la	idea	de	crear	cosas	nuevas	a	partir	de	cosas	viejas	se	ve	complementada	con	el	concepto	de	
Ingeniería	Inversa,	apoyada	con	tecnología	de	punta	que	permite	la	digitalización	3D	de	las	piezas	existentes	
a	 través	de	escáner,	y	 la	 impresión	3D	de	 las	piezas	nuevas,	y	 tecnología	computacional	de	simulación	de	
dinámica	de	fluidos.		

Aparece	 además	 el	 concepto	 de	 Eficiencia	 Energética,	 que	 es	 aplicado	 en	 las	 nuevas	 soluciones	 de	
ingeniería,	generando	un	alto	ahorro	de	energía	eléctrica	y	de	agua	en	las	industrias.	Con	la	implementación	

																																																													
23	Neptuno	Pumps	y	Economía	Circular	en	XIV	Congreso	Chileno	de	Innovación	ICARE	(VIDEO),	disponible	en	el	sitio	web	
http://www.petarostojic.cl/neptuno-pumps-y-economia-circular-en-xiv-congreso-chileno-de-innovacion-icare-video/	
24	“cradle	to	cradle.	Remaking	the	Way	We	Make	Things”,	William	McDonough	&	Michael	Braungart,	New	York,	USA,	2002	
25	http://ingenieria.uchile.cl/noticias/123008/petar-ostojic-dicta-charla-sobre-economia-circular	
26	Las	Nuevas	Oportunidades	De	Negocio	En	La	Economía	Circular,	CEN	Medio	Ambiente,	Boletín	de	la	Confederación	de	Empresarios	de	
Navarra,	N°22	invierno	2015,	pág.	5.	
27	http://centrodeinnovacion.uc.cl/neptuno-pumps-presenta-a-socios-del-centro-de-innovacion-uc-su-reconocido-modelo-de-
economia-circular/	
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de	este	nuevo	sistema,	Neptuno	Pumps	 logra	que	el	60%	de	 sus	productos	 fabricados	 sea	con	materiales	
reciclados,	 alcanzando	 una	 reducción	 de	 las	 emisiones	 de	 CO2	 en	 hasta	 un	 70%,	 y	 la	 reducción	 de	 sus	
desechos	en	hasta	un	75%.28	

	

CULTURA ORGANIZACIONAL  

Según	relata	Petar	“La	organización	interna	de	la	empresa	es	bastante	horizontal.	Se	trabaja	en	un	equipo	de	
diseño	de	 aproximadamente	20	personas,	 en	donde	 la	 gran	mayoría	 son	 ingenieros	 civil	mecánico;	 todos	
están	 en	 condiciones	 de	 plantear	 nuevas	 ideas	 de	 forma	 abierta	 al	 equipo,	 que	 reacciona	 de	 manera	
receptiva	y	las	desarrolla	en	pro	de	la	innovación	y	mejora	de	la	empresa,	sus	productos	y	servicios.”			

Las	nuevas	ideas	que	surgen	se	desarrollan	con	personas	altamente	capacitadas	y	con	tecnología	de	punta,	
que	les	permite	ir	innovando	y	generando	nuevas	soluciones	con	manufactura	propia	y	diseños	particulares	
para	cada	cliente29.	Sin	embargo,	la	mayor	riqueza	de	la	empresa	está	en	el	ecosistema	laboral	integrado	en	
un	mismo	espacio,	en	donde	todos	se	relacionan	con	todos	y	son	bienvenidos	a	participar	de	la	creación	de	
nuevas	 soluciones;	 “En	 este	 clima	 se	 logra	 un	 proceso	 absolutamente	 enriquecido	 y	 colaborativo,	 y	
tomamos	 decisiones	 muy	 rápido;	 somos	 muy	 rápidos,	 muy	 asertivos,	 y	 estamos	 todos	 en	 la	 misma	
frecuencia”,	 explica	 Petar;	 “la	 jerarquía	 en	 nuestra	 organización	 es	muy	 plana,	 somos	 gente	muy	 simple	
viviendo	 en	 una	 ciudad	 muy	 simple,	 sin	 diferenciación	 de	 barrios;	 estamos	 todos	 mezclados	 y	 esa	 es	 la	
riqueza”.	

	

NEPTUNO PUMPS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Para	entender	claramente	la	estrategia	de	Neptuno	
Pumps,	 resulta	 imprescindible	 comprender	 el	
concepto	de	Economía	Circular:	

La	Economía	Circular	es	una	filosofía	de	negocio	que	
se	 basa	 en	 tres	 principios:	 diseño	 para	acabar	 con	
los	 residuos,	 que	 contemplen	 el	 ciclo	 de	
desensamblado	 y	 reutilización	 de	 sus	 partes;	
diferenciación	 entre	 componentes	 consumibles	 y	
duraderos	 de	 un	 producto,	 en	 donde	 los	
componentes	 consumibles	 están	 hechos	
principalmente	 de	 ingredientes	 biológicos	 o	
biodegradables,	 y	 los	 componentes	 duraderos,	
hechos	 de	 elementos	 tales	 como	 metales	 y	
plásticos,	 son	 diseñados	 para	 ser	 reutilizados	 y	
actualizados;	 y	por	último,	que	 la	energía	 utilizada	
sea	 de	 naturaleza	 renovable.	 Estos	 principios	
permiten	 disminuir	 la	 dependencia	 de	 recursos	 y	
aumenta	 la	 capacidad	 de	 recuperación	 del	
sistema.30	

Al	 mirar	 la	 evolución	 que	 han	 tenido	 y	 siguen	
teniendo	 los	 distintos	 conceptos	 de	 Economía	
Circular,	 es	 evidente	 que	 éste	 aún	 está	 en	 desarrollo;	 por	 tanto,	 se	 puede	 esperar,	 y	 así	 lo	 definen	
especialistas	en	la	materia31,	que	esto	siga	cambiando	por	las	condiciones	generales	del	cambio	climático	en	

																																																													
28	http://ingenieria.uchile.cl/noticias/123008/petar-ostojic-dicta-charla-sobre-economia-circular	
29	http://www.innovacion.cl/2014/11/neptuno-pumps-diseno-e-ingenieria-de-clase-mundial/	
30	HACIA	UNA	ECONOMIA	CIRCULAR,	Resumen	Ejecutivo,	Ellen	MacArthur	Foundation,	2014,	pág.	4	

Imagen	1.	Ciclo	Economía	Circular,	Neptuno	Pumps	
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evolución,	 por	 lo	 cual	 se	 espera	 que	 vayan	 surgiendo	 visiones	 éticas	 y	 culturales	 que	 darán	 impulso	 a	 la	
economía	circular	y	que	irán	más	allá	de	los	principios	hoy	utilizados.	

Neptuno	Pumps	tiene	como	base	estos	tres	principios	de	la	Economía	Circular	que	son	incluidos	en	todo	el	
proceso	de	diseño	de	ingeniería	que	la	empresa	desarrolla,	enfocándose	en	“ayudar	al	cliente	a	ahorrar	en	
consumo	energético	y,	al	mismo	tiempo,	fomentar	el	cuidado	por	los	recursos	naturales”	32.	De	esta	forma,	
la	chatarra	se	convierte	en	materia	prima,	que	es	reutilizada	y	reciclada	para	generar	nuevos	productos	de	
alta	 ingeniería,	 “contribuyendo	 a	 la	 máxima	 utilización	 de	 los	 recursos	 y	 la	 reducción	 de	 los	 efectos	 del	
calentamiento	global.”33	

Uno	 de	 los	 servicios	 que	 destaca	 en	 la	 Empresa	 es	 el	 de	 post-venta,	 en	 donde	 la	 mantención	 y	 la	
remanufactura	 de	 las	 bombas	 averiadas	 son	 fundamentales	 en	 el	 proceso	 de	 producción	minero,	 ya	 que	
garantizan	el	funcionamiento	de	los	equipos	por	un	plazo	superior,	y	una	rápida	reacción	frente	a	posibles	
fallas.	 En	 este	 sentido,	 el	 ser	 un	 proveedor	 local	 le	 proporciona	 a	 Neptuno	 Pumps	 la	 oportunidad	 de	
entregar	un	servicio	completo	de	post-venta,	permitiendo	generar	una	relación	más	profunda	con	el	cliente,	
creando	confianzas	que	 impulsan	el	desarrollo	mutuo.	34	Esta	oportunidad	es	además	 lo	que	Petar	Ostojic	
identifica	 como	 el	 potencial	 para	 reindustrializar	 la	 región,	 tanto	 de	 Tarapacá	 como	 a	 nivel	 nacional	 y	
latinoamericano,	 puesto	 que	 el	 ser	 proveedor	 local	 pasa	 a	 ser	 indispensable	 para	 la	 entrega	 del	 servicio	
completo	y	la	retroalimentación	mutua	para	el	desarrollo	y	crecimiento	de	ambas	industrias.		

Por	 otro	 lado,	 	 un	 estudio	 realizado	 por	 la	 Confederación	 de	 Empresarios	 de	 Navarra	 	 en	 el	 año	 2015,	
plantea	 que	 “la	 logística	 inversa	 que	 implica	 garantizar	 el	 retorno	 de	 los	 productos	 hasta	 la	 planta	 para	
restaurarlos	 o	 remanufacturarlos	 abre	 la	 puerta	 a	 espacios	 de	 colaboración	 con	 otras	 empresas	 y	 las	
relaciones	 con	 los	 clientes	 y	 proveedores	 se	 afianzan	 y	 se	 estrechan”35.	 Esta	 creación	 de	 relaciones	 y	
confianzas	entre	clientes	y	proveedores	locales	potencia	el	desarrollo	de	la	región.		

En	la	medida	en	que	se	visualicen	las	oportunidades	de	negocio	que	genera	la	Economía	Circular,	se	podrá	ir	
desvinculando	 el	 crecimiento	 económico	 del	 aumento	 del	 consumo	 de	 materia	 y	 energía	 mediante	 la	
redefinición	 de	 los	 procesos	 industriales,	 de	 forma	 que	 los	 recursos	 puedan	 circular	 en	 el	 mercado	 por	
mucho	más	tiempo.36	

Así,	la	Economía	Circular	se	presenta	como	una	promesa	futura	de	modelo	económico	que	se	hace	cargo	de	
los	 efectos	que	 genera	 el	 ser	 humano	en	el	medio	 ambiente;	 una	promesa	de	 sostenibilidad	 y	 desarrollo	
colaborativo.		

	

ABRIÉNDOSE A LA COMUNIDAD 

Petar	Ostojic	tiene	como	visión	fundamental	del	desarrollo	de	la	empresa	el	trabajo	de	comunicación	de	los	
proyectos	 y	 logros	 que	 va	 obteniendo	Neptuno	 Pumps,	 considerando	 como	 parte	 del	 deber	 y	 obligación	
profesional	con	la	sociedad	el	comunicar	los	impactos	que	se	generan	producto	de	la	acción	de	la	empresa.37	
Desde	 su	 regreso	 de	 Estados	 Unidos,	 la	 organización	 ha	 adoptado	 esta	 visión	 y	 ha	 realizado	 grandes	
esfuerzos	 para	 tener	 presencia	 en	 redes	 sociales,	 comunidades	 relacionadas	 al	 rubro	 y	 la	 industria,	 y	
comunidades	académicas,	logrando	la	visibilización	de	la	empresa	en	el	mundo.		

																																																																																																																																																																																										
31	IDEM	N°	28	
32	http://www.mch.cl/2016/03/28/petar-ostojic-innovacion-minera-made-in-chile/	
33	http://www.neptunopumps.com/economiacircular/index.html	
34	http://leadersandmining.com/article/centro-de-remanufactura-de-bombas-neptuno-pumps-ofrece-un-100-de-aumento-
disponibilidad-de-equipos.html	
35	Las	Nuevas	Oportunidades	De	Negocio	En	La	Economía	Circular,	CEN	Medio	Ambiente,	Boletín	de	la	Confederación	de	Empresarios	de	
Navarra,	N°22	invierno	2015,	pág.	2.	
36	Las	Nuevas	Oportunidades	De	Negocio	En	La	Economía	Circular,	CEN	Medio	Ambiente,	Boletín	de	la	Confederación	de	Empresarios	de	
Navarra,	N°22	invierno	2015.	
37	http://ingenieria.uchile.cl/noticias/123008/petar-ostojic-dicta-charla-sobre-economia-circular	
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Presencia en la  web como plataforma de comunicación a la  comunidad 

Uno	de	los	temas	principales	que	le	ha	permitido	a	Neptuno	Pumps	abrirse	y	ser	reconocido	a	nivel	mundial	
es	 la	decisión	de	comunicar	 todos	sus	avances	por	medios	web.	Petar	Ostojic	 creó	un	Blog	donde	publica	
constantemente	todos	los	logros	y	participación	en	diversas	instancias	que	obtiene	la	empresa,	tanto	a	nivel	
de	ingeniería	y	minería	como	en	relación	a	Economía	Circular.	Además,	en	2016	la	empresa	ha	sido	rankeada	
en	el	lugar	47	de	los	Top	500	personas	más	influyentes	e	innovadoras	en	el	ámbito	de	Economía	Circular	en	
Twitter.38	

Principalmente	en	el	tema	de	Economía	Circular	les	parece	de	gran	importancia	el	poder	informar	a	todos,	
desde	niños	hasta	grandes	empresas,	darles	a	entender	a	 los	empresarios	que	en	alguna	medida,	es	algo	
que	 ya	 están	 haciendo,	 o	 que	 tienen	 el	 potencial	 de	 hacer39;	 entregarles	 el	 mensaje	 de	 que	 como	
emprendedores	e	innovadores	es	posible	ser	un	aporte	a	la	sociedad	y	al	medio	ambiente.40	

El	primer	premio	obtenido	el	año	2013	en	el	Pump	Industry	Awards	fue	gracias	a	la	publicación	del	proyecto	
realizado	 en	 la	 mina	 Los	 Pelambres,	 en	 donde	 se	 logró	 aumentar	 la	 capacidad	 de	 bombeo	 en	 un	 22%,	
reducir	 en	 un	 33%	 el	 equipamiento	 necesario	 para	 el	 funcionamiento,	 generando	 un	 ahorro	 energético	
anual	equivalente	a	más	de	US$	1M.41	Desde	entonces,	cada	proyecto	realizado	tiene	una	publicación,	y	con	
ella,	muchas	veces,	un	premio.	

	

Academia,  Premios y  Reconocimientos 

En	 cuanto	 a	 la	 presencia	 en	 instituciones	 académicas,	 Neptuno	 Pumps	 ha	 trabajado	 en	 conjunto	 con	 la	
Universidad	de	Concepción,	en	un	Curso	de	Formación	General	del	cual	surgieron	muchas	memorias	y	tesis,	
y	con	quienes	han	seguido	 trabajando42;	además,	 tienen	una	 relación	estrecha	con	 la	Universidad	Técnica	
Federico	Santa	María,	casa	de	estudios	de	Petar.	La	empresa	ha	trabajado	en	cooperación	con	universidades	
de	Alemania	y	con	las	dos	universidades	anteriormente	mencionadas	en	el	desarrollo	de	I+D	para	el	diseño	
de	bombas.43	

Por	otro	lado,	la	empresa	forma	parte	del	Centro	de	Innovación	UC	–	Anacleto	Angelini,	donde	se	potencia	el	
desarrollo	de	la	innovación	y	la	tecnología	chilena	de	clase	mundial.	Aquí	la	Empresa	quiere	cumplir	un	rol	
en	la	promoción	y	transición	del	país	hacia	una	Economía	Circular	como	pioneros	en	Chile	y	Latinoamérica.44	

Como	 ya	 ha	 sido	 mencionado	 anteriormente,	 y	 gracias	 a	 la	 publicación	 de	 sus	 proyectos	 en	 revistas	
connotadas,	Neptuno	Pumps	ha	recibido	una	gran	cantidad	de	premios	y	reconocimientos	por	su	innovación	
en	 ingeniería,	eficiencia	energética	y	por	 la	 implementación	del	modelo	de	Economía	Circular,	 tales	como	
premios	 en	 los	 Pump	 Industry	 Awards	 2013,	 2014	 y	 2016,	 Premio	 Nacional	 de	 Innovación	 Avonni	 2014,	
Fundación	 Recyclápolis	 de	 Sustentabilidad	 2014,	 Economy	 Entreprise	 Award	 2016,	 Gigante	 de	 Tarapacá	
2016,	Premio	Ramón	Salas	Edwards	del	Instituto	de	Ingenieros	de	Chile,	Exportador	Innovador	ProChile	y	en	
2	 oportunidades	 el	 premio	 a	mejor	 proveedor	 local	 de	 3er	 y	 5to	 ranking	 de	 Proveedores	 de	 la	 Industria	
Minera	de	Chile45,	entre	otros.	

																																																													
38	IDEM	N°37	
39	http://centrodeinnovacion.uc.cl/neptuno-pumps-presenta-a-socios-del-centro-de-innovacion-uc-su-reconocido-modelo-de-
economia-circular/	
40	http://leadersandmining.com/article/centro-de-remanufactura-de-bombas-neptuno-pumps-ofrece-un-100-de-aumento-
disponibilidad-de-equipos.html	
41	http://www.petarostojic.cl/technical-innovation-of-the-year-projects-award/#more-89	
42	IDEM	N°21	
43	http://desarrolloproveedores.cl/2013/06/emprende-tech-tres-historias-de-emprendedores/	
44	http://www.petarostojic.cl/neptuno-pumps-nuevo-miembro-de-centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini/	
45	http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2016/09/Discurso-Neptuno-Pumps1.pdf	
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Part ic ipaciones y  Asociaciones 

A	 partir	 del	 posicionamiento	 que	 ha	 ido	 logrando	 como	 proveedor	 de	 alto	 nivel,	 se	 lo	 ha	 integrado	 en	
variadas	 mesas	 de	 discusión	 y	 asociaciones	 gremiales	 de	 la	 Industria	 Minera,	 entre	 las	 que	 destacan	 el	
Programa	Nacional	de	Minería	Alta	Ley,	Minnovex	(Asociación	Gremial	de	empresas	para	la	innovación	y	la	
exportación	 de	 productos,	 insumos	 y/o	 servicios	 intensivos	 en	 conocimiento	 para	 el	 sector	 minero	 e	
industrial)	46,	Asimet	(Asociación	Chilena	de	Industrias	Metalúrgicas	y	Metalmecánicas)	y	Endeavor	(Red	local	
y	 global	 de	 apoyo	 a	 los	 “emprendedores	 con	 potencial	 de	 Alto	 Impacto	 a	 crecer,	 derribar	 barreras	 e	
impactar	al	mundo”47).		

	

	

	  

																																																													
46	Ver	Anexo	N°1	“Minnovex”	
47	http://www.endeavor.cl/endeavor/	
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NEPTUNO Y COLLAHUASI: ¿UNA EXPERIENCIA DE 
COLABORACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR? 

 
Un	 caso	 particular	 que	 aparece	 como	 relevante	 en	 el	 proceso	 del	 crecimiento	 de	 Neptuno	 Pump,	 es	 la	
relación	y	desarrollo	que	ha	logrado	de	la	mano	de	la	minera	Collahuasi48,	catalogada	como	la	cuarta	mina	
de	cobre	más	grande	del	mundo	y	una	de	las	mayores	minas	a	rajo	abierto	del	planeta.	A	pesar	de	que	no	se	
enmarca	en	un	Programa	de	Desarrollo	de	Proveedores,	la	relación	que	han	mantenido	estas	dos	entidades	
les	ha	permitido	un	crecimiento	mutuo	y	colaborativo	por	más	de	15	años,	partiendo	en	el	año	1998	sólo	
como	una	maestranza	y	suministro	de	bombas,	hasta	llegar	al	diseño	y	entrega	de	soluciones	de	ingeniería	
en	la	actualidad.	

Iñigo	 Otondo,	 Gerente	 de	 Servicios	 Operacionales	 de	 Collahuasi,	 explica	 que	 todo	 nace	 de	 la	 necesidad	
operativa	que	 tenía	 la	mina	de	dar	una	mejor	 solución	a	 los	procesos	de	bombeo,	ya	que	 las	bombas	del	
mercado	 no	 se	 adaptaban	 de	 manera	 precisa	 o	 conveniente	 a	 las	 necesidades	 y	 a	 las	 condiciones	 de	
operación	 requeridas	 (alturas,	 tipos	 de	 fluidos,	 caudales	 específicos,	 etc).	 Es	 entonces,	 en	 el	 año	 2006,	
cuando	 le	 solicitan	 a	Neptuno	 Pumps	 que	 desarrollen	 una	 solución	 diferente,	 acorde	 a	 las	 características	
específicas	del	proceso.49		

Este	proyecto,	“Mejora	del	rendimiento	del	sistema	de	bombeo	de	agua	de	la	Minera	Collahuasi”,	consistía	
en	 lo	siguiente:	 la	empresa	minera	había	decidido	 incorporar	una	nueva	fuente	de	agua	a	sus	procesos,	 la	
que	poseía	una	alta	concentración	de	sulfatos	(6.500	mg/l)	y	cloruros	(50.000	mg/l)	y	representaba	un	alto	
riesgo	 de	 galling	 (desgaste	 del	 metal	 producto	 del	 roce	 entre	 las	 piezas	 metálicas	 de	 la	 bomba)	 en	 las	
máquinas	de	bombeo	tradicionales	que	usaba	Collahuasi.	Mediante	el	rediseño	de	las	bombas,	uso	de	otros	
metales	 y,	 especialmente,	 el	 cambio	 de	 algunas	 piezas	 metálicas	 por	 un	 material	 polímero	 de	 alta	
resistencia,	 Neptuno	 Pumps	 consiguió	 un	 aumento	 del	 MTBF	 (Mean	 Time	 Between	 Failure)	 de	 600%,	
pasando	de	3.000	a	18.000	horas	de	operación,	y	significando	un	ahorro	anual	en	reparación	y	mantención	
de	 US$650.00050.	 El	 proyecto	 llevó	 a	 Neptuno	 Pumps	 a	 ganar	 el	 premio	 “Innovación	 Técnica	 del	 Año	 –	
Proyectos”	en	los	Pumps	Industry	Awards	2015.	

Collahuasi	elige	a	Neptuno	Pumps	por	varias	razones,	siendo	una	de	las	principales	el	hecho	de		que	son	una	
empresa	 local,	 cercana	a	 la	mina,	 lo	que	 tiene	una	serie	de	beneficios	en	 relación	al	 trabajo	en	conjunto:	
entrega	una	gran	oportunidad	de	desarrollar	a	un	colaborador,	generando	la	posibilidad	de	armar	proyectos	
en	conjunto,	de	colaboración	mutua.51	

Además,	 la	minera	 vio	 en	Neptuno	Pumps	 la	 capacidad	de	desarrollar	 proyectos	de	 ingeniería,	 que	hasta	
entonces	Collahuasi	no	 lo	había	visto	en	 la	 región.	Confiaron	en	desarrollar	ese	potencial	y	comenzaron	a	
trabajar	en	conjunto	para	 lograr	 la	metalurgia	 ideal	del	equipo	de	bombeo.	 Inicialmente	se	enfrentaron	a	
varias	 deficiencias	 técnicas	 (falta	 de	 departamento	 de	 ingeniería,	 profesionales	 idóneos	 e	 instalaciones	
insuficientes),	 pero	 con	 el	 tiempo	Neptuno	 Pumps	 se	 fue	 consolidando,	 incluyendo	 nuevas	 tecnologías	 y	
especialistas,	y	pudo	desarrollar	grandes	avances	en	innovación	en	ingeniería.	

Este	crecimiento	de	Neptuno	Pumps	pudo	llevarse	a	cabo	gracias	a	que	existió	un	compromiso	por	parte	de	
la	 empresa	 para	 consolidar	 una	 línea	 de	 ingeniería,	 y	 una	 apertura	 y	 confianza	 de	 parte	 de	 la	 empresa	
minera	para	apoyar	el	proceso	de	desarrollo	del	proveedor.52		

Estos	son	los	indicios	que	sientan	las	bases	de	la	Economía	Circular	en	Chile,	en	donde	a	través	del	trabajo	
colaborativo	entre	dos	entidades,	se	genera	un	mayor	valor	del	producto	o	servicios,	y	se	reduce	la	cantidad	
de	recursos	necesarios	para	llevar	a	cabo	el	proceso	de	producción	y	entrega	del	producto	o	servicio.	

																																																													
48	http://www.collahuasi.cl/quienes-somos/la-compania/	Anexo	V	
49	Entrevista	a	Iñigo	Otondo,	Gerente	de	Servicios	Operacionales	de	Collahuasi,	octubre	de	2016,	Santiago,	Chile.	
50	http://www.neptunopumps.com/assets/neptuno_pumps_world_pumps_magazine_october_20142.pdf	
51	IDEM	N°49	
52	IDEM	N°49	
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Sin	embargo,	y	a	pesar	de	todos	los	 logros	demostrados,	 los	grandes	clientes	con	los	que	trabaja	Neptuno	
Pumps,	 como	AMSA,	CODELCO	y	Collahuasi,	aún	no	son	parte	del	 ciclo	de	 la	economía	circular	 tal	 cual	 lo	
plantea	 Neptuno	 Pumps	 para	 entregar	 su	 máximo	 valor.	 Por	 un	 lado,	 hay	 quienes	 que	 sólo	 compran	 el	
suministro	de	las	bombas	centrífugas,	como	ha	sido	desde	el	 inicio	de	la	maestranza;	 luego	están	aquellos	
con	 los	que	desarrollan	proyectos	en	 conjunto,	diseñando	 soluciones	de	 ingeniería	particulares	para	 cada	
caso.	No	obstante,	en	cuanto	a	Economía	Circular	se	trata,	en	base	a	entrevistas	con	Petar	Ostojic	y	diversos	
clientes,	 se	puede	 apreciar	 que	 todavía	 existe	una	 gran	brecha	para	 llegar	 a	 cerrar	 el	 ciclo	 productivo	 en	
conjunto	con	los	clientes53,	lo	que	Petar	se	lo	atribuye	a	la	desconfianza	en	lo	local	y	trabas	burocráticas.	Y	
entonces	cabe	volver	a	preguntarse	de	qué	forma	se	 logra	romper	 las	barreras	culturales	de	desconfianza	
entre	los	actores	locales;	qué	más	falta	hacer,	entender,	concretar	para	poder	efectivamente	avanzar	hacia	
una	economía	circular;	cómo	se	convence	a	los	clientes	actuales	que	ya	contratan	servicios	de	innovación	e	
ingeniería	a	sumarse	al	último	ciclo	del	modelo	de	Economía	Circular;	de	qué	manera	generar	una	sinergia	
de	inclusión	al	modelo	de	Economía	Circular.	

	

	 	

																																																													
53	Entrevista	Iñigo	Otondo,	Collahuasi.	Entrevista	Álvaro	Sepúlveda,	Los	Pelambres,	Amsa,	octubre	de	2016,	Santiago,	Chile.	
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REFLEXIONES DEL CASO: INTERPRETACIONES DEL 

EQUIPO DE SYMNETICS
54 

	

	

INTERPRETACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEPTUNO PUMPS 
 

Resulta	interesante	lograr	una	conceptualización	estratégica	que	considere	los	esfuerzos	de	Neptuno	Pumps	
para	buscar	entender	la	forma	en	que	la	organización	entrega	y	entregará	valor	en	el	tiempo.	La	manera	de	
sintetizar	estos	conceptos	es	mediante	el	gráfico	presentado	en	la	Imagen	2,	que	considera	distintas	fuentes	
de	valor	en	el	tiempo.	

La	 declaración	 estratégica	 central	 de	 Neptuno	
Pumps	 es	 que	 jugará	 un	 rol	 activo	 en	 el	
crecimiento	de	la	economía	local	y	en	el	desarrollo	
sostenible,	 y	 que	 busca	 posicionarse	 como	
proveedor	 de	 servicios	 de	 alto	 impacto.	 Sin	
embargo,	 llegar	 a	 esa	 generación	 de	 valor	 es	 un	
proceso	 que	 ha	 ido	 ocurriendo	 y	 continuará	
sucediendo	en	el	tiempo.	

La	 forma	 en	 que	 se	 interpreta	 este	 proceso	 de	
creación	 de	 valor	 es	 que,	 a	 partir	 de	 las	
transformaciones,	 particularmente	 la	
incorporación	 de	 tecnología	 y	 la	 creación	 de	
marca,	 la	 empresa	 ha	 mejorado	 su	
posicionamiento	 respecto	 a	 la	 venta	 de	 equipos	
en	el	mercado.	No	obstante,	 el	 potencial	 de	 esta	
fuente	se	ve	acotado	en	el	tiempo,	y	fuertemente	
expuesto	a	la	competencia	mundial,	e	incluso	a	la	
nueva	competencia	local.		

Una	segunda		fuente	de	valor	es	la	incorporación	de	ingeniería	y	soluciones,	incluyendo	servicios,	equipos	y	
diseño;	 esta	 fuente	 representa	 una	 oportunidad	 que	 todavía	 puede	 generar	 mayor	 valor,	 ya	 que	 en	 la	
medida	que	estas	soluciones	tengan	un	impacto	directo	en	los	desafíos	estratégicos	de	sus	clientes,	podrán	
significar	saltos	disruptivos	en	el	proceso	de	agregación	de	valor.		

Por	último,	la	Economía	Circular,	si	bien	ya	tiene	un	reconocimiento	(los	premios	y	posicionamiento	actual	
de	Neptuno	Pumps),	en	la	medida	que	avanzan	los	conceptos	y	la	visión	del	mercado	y	la	sociedad	respecto	
al	 valor	 directo	 y	 las	 externalidades	que	 generan	 la	 economía	 circular,	 ésta	 será	una	 fuente	 futura	de	un	
valor	incalculable	respecto	al	desarrollo	que	hoy	tiene	la	empresa.	

																																																													
54	Symnetics	es	una	firma	de	servicios	profesionales	dedicada	a	la	gestión	estratégica	que	tiene	como	intervención	la	consultoría,	la	
educación	y	la	investigación.	En	particular,	Symnetics	Chile	lleva	más	de	15	años	trabajando	en	el	mercado	chileno	y	peruano,	
desarrollando	actividades	en	distintos	tipos	de	industria	y	organizaciones,	tanto	del	sector	público,	privado	y	del	tercer	sector.	
Particularmente	por	el	contexto	de	la	economía	tanto	de	Chile	como	de	Perú,	ha	desarrollado	una	fuerte	experiencia	de	apoyo	
estratégico	en	las	principales	empresas	mineras	y	en	el	ámbito	de	los	proveedores	de	la	minería,	tales	como	CODELCO,	Collahuasi,	
AMSA,	BHP	Billiton,	entre	otros.	

Imagen	2.	Elaboración	Propia	
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Estas	tres	fuentes	descritas	no	son	en	realidad	elementos	aislados,	sólo	han	sido	desglosados	para	entender	
sus	características	y	potencial,	pero	forman	un	conjunto	indivisible	que	tiene	que	ver	con	la	trayectoria	y	la	
visión	de	futuro	de	la	empresa.		

Quizás	los	mejores	indicios	de	que	esta	evolución	estratégica	es	la	que	se	está	siguiendo	y	dando	resultados	
favorables	 a	 la	 empresa	 es,	 por	 un	 lado,	 el	 reconocimiento	 de	 algunos	 de	 sus	 clientes	 (quizás	 los	 más	
importantes)	que	creen	en	el	potencial	de	 la	evolución	de	Neptuno.	Y	por	el	otro,	es	que	 la	forma	en	que	
hoy	trabaja	Neptuno	ya	es	un	indicio	de	la	adquisición	de	nuevas	capacidades	para	atender	los	desafíos	que	
significará	esta	transformación.		 	
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REFLEXIONES FINALES 
 

Para	 realizar	 algunas	 reflexiones	 finales,	 se	 han	 elegido	 algunos	 elementos	 del	 entorno	 de	 desarrollo	 de	
Neptuno	Pumps	en	el	marco	de	la	minería:	por	un	lado,	se	reflexiona	en	torno	al	Programa	Minería	de	Alta	
ley,	porque	ello	se	relaciona	con	las	capacidades	competitivas	que	Neptuno	Pumps	pueda	desarrollar	y	 las	
oportunidades	 que	 hoy	 brinda	 esa	 instancia;	 por	 otro	 lado,	 se	 busca	 hacer	 algunos	 aprendizajes	 del	
Programa	de	Proveedores	de	Clase	Mundial,	ya	que	allí	pueden	haber	herramientas	para	el	desarrollo	de	la	
organización.	Para	terminar,	se	busca	describir,	desde	el	punto	de	vista	de	Symnetics,	cuáles	son	los	desafíos	
que	se	le	plantean	a	Neptuno	Pumps.		

	

PROGRAMA MINERÍA DE ALTA LEY 

Al	recorrer	las	páginas	del	manual	elaborado	por	Alta	Ley,	es	evidente	que	el	tema	medio	ambiental	es	un	
factor	 habilitante	 central	 para	 el	 proceso	 minero.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 hiciera	 un	 imaginario	 ejercicio	
prospectivo	a	un	horizonte	más	lejano,	no	es	difícil	esperar	que	los	escenarios	resultantes	sean	no	sólo	un	
tema	habilitante,	sino	un	tema	central	que	condicionará	las	características	de	los	procesos	de	explotación	y	
producción	 minera.	 En	 este	 hipotético	 marco,	 la	 propuesta	 que	 hoy	 proyecta	 Neptuno	 Pumps	 será	 una	
propuesta	 de	 valor	 básica	 para	 todos	 los	 que	 ofrezcan	 productos	 y	 servicios	 en	 la	 minería,	 siendo	 esta	
capacidad	de	anticipación	una	ventaja	competitiva	que	se	verá	claramente	en	el	negocio55.		

Una	segunda	lectura	es	que	los	procesos	mineros	que	hoy	apoya	Neptuno	Pumps	(al	menos	la	mayoría)	no	
apuntan	 directamente	 a	 los	 cierres	 de	 las	 brechas	 planteadas.	 En	 este	 sentido,	 la	 oportunidad	 que	 se	
presenta	 es	 que	 los	 servicios	 y	 productos	 de	 la	 empresa	 podrían	 trabajar	 de	 forma	 integrada	 con	 otras	
soluciones	 y	 proveedores	 en	 proyectos	 más	 complejos	 que	 sí	 atiendan	 este	 requerimiento.	 Lograr	 esto	
requiere	de	proyectos	asociativos	con	otros	equipos	y	proveedores	de	servicios	que	efectivamente	atiendan	
necesidades	más	complejas,	tal	cual	lo	promueve	Minnovex,	asociación	de	la	cual	participa	Neptuno	Pumps;	
esta	oportunidad	no	desprecia	para	nada	el	aporte	que	Neptuno	Pumps	realiza	de	manera	independiente.		

	

PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL 

Neptuno	Pumps	ha	participado	activamente	del	programa	de	proveedores	de	clase	mundial,	y	lo	ha	hecho	
con	suceso56;	una	demostración	de	ello	es	que	esto	 le	ha	dado	visibilidad	y	participación	en	 instancias	de	
discusión	de	la	problemática	del	desarrollo	de	proveedores	mineros	a	nivel	nacional.		

Particularmente	el	Programa,	y	a	pesar	de	 los	esfuerzos	y	energía	 invertida	en	 la	 tercera	versión	de	2016,	
sigue	 sin	 ser	 suficiente	para	alcanzar	 los	objetivos	propuestos:	 los	 resultados	 son	parciales,	 los	niveles	de	
participación	por	parte	de	las	mineras	son	acotados	y	se	mantienen	ciertas	barreras,	tales	como57:	

- Los	 problemas	 que	 se	 resuelven	 en	 el	 Programa	 no	 son	 lo	 suficientemente	 influyentes	 en	 el	
contexto	minero.	

- Existe	 una	 falta	 de	 lugares	 que	 sirvan	 para	 experimentar	 soluciones	 sin	 afectar	 el	 rendimiento	
corriente	de	las	faenas.	

																																																													
55	http://centrodeinnovacion.uc.cl/neptuno-pumps-presenta-a-socios-del-centro-de-innovacion-uc-su-reconocido-modelo-de-
economia-circular/	
56	Suceso	entendido	como	un	hecho	definitivo	que	marca	un	antes	y	un	después	de	un	acontecimiento	determinado.		
57	Observaciones	e	Interpretaciones	de	Symnetics	en	base	a	su	participación	en	Minnovex,	Congresos	y	Seminarios	de	Programa	de	
Desarrollo	de	Proveedores,	trabajo	con	empresas	mineras,	diversas	conversaciones	con	actores	en	el	entorno	de	desarrollo	de	
proveedores.	
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- La	rotación	de	mandos	medios	que	participan	de	manera	directa	(los	dueños	del	problema)	impide	
el	aprendizaje	mutuo.	

- Se	 observa	 una	 incredulidad	 respecto	 al	 impacto	 que	 finalmente	 tendrá	 la	 innovación	 en	 los	
resultados	del	negocio.	

- Hay	una	falta	de	incentivos	internos	respecto	a	la	aplicación	de	soluciones	innovadoras.	

- Existe	una	 falta	de	 capacidad	de	ejecución	de	 los	 grandes	proyectos	por	parte	de	 los	movedores	
locales	cuando	éstos	escalan.	

Aún	 quedan	muchos	 dilemas	 por	 resolver.	 ¿Estarán	 participando	 todas	 las	 partes	 interesadas	 que	 deben	
hacerlo?	¿No	se	estará	cayendo	en	un	exceso	de	planificación,	en	 lugar	de	buscar	acciones	más	directas	y	
evolutivas?	 ¿Se	 está	 realmente	 entrando	 en	 la	 vena	 de	 máximo	 valor	 para	 la	 industria?	 ¿Hay	 cordones	
culturales	 que	 no	 estamos	 considerando	 en	 el	 proceso?	 ¿Es	 posible	 dimensionar	 cualitativa	 y	
cuantitativamente		este	valor	añadido	para	los	clientes,	comunidad	y	ambiente	(concepto	de	sostenibilidad)		
de	Neptuno	Pumsp,	que	permita	visibilizarlo	y	valorarlo		mejor?	

	

DESAFÍOS DE NEPTUNO PUMPS  

Mirando	hacia	el	futuro,	surge	la	 inquietud	de	cuáles	serán	las	mayores	oportunidades	que	tiene	Neptuno	
Pumps,	pensando	ya	no	sólo	en	el	potencial	de	sus	soluciones	para	la	minería,	ni	confiando	solamente	en	la	
economía	circular	como	su	máximo	potencial,	sino	mirando	que	quizás	las	mayores	oportunidades	están	en	
entrar	desde	hoy	en	 la	vena	de	valor	de	 los	desafíos	mineros	de	 forma	asociativa	con	otros	proveedores,	
presentando	 soluciones	 más	 complejas,	 integrales	 y	 potentes.	 Se	 destacan	 tres	 desafíos	 que	 podrían	
perseguir	esta	línea:	

- Explorar	fuertemente	las	soluciones	de	ingeniería	(curva	intermedia	de	la	Imagen	2):	ir	convirtiendo	
a	sus	clientes	al	menos	a	este	nivel	de	servicio,	y	no	sólo	suministro	de	bombas,	apuntando	a	poder	
luego	saltar	a	la	tercera	curva	y	lograr	sumarlos	al	ciclo	de	Economía	Circular	que	hoy	proponen.		

- Hacer	 efectiva	 la	 búsqueda	 de	 ampliarse	 hacia	 otras	 industrias,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 minería	 siga	
siendo	 hoy	 el	 gran	 paradigma	 y	 sustento	 para	 ellos.	 Abrirse	 a	 otras	 industrias	 podría	 potenciar	
fuertemente	su	desarrollo	y	los	haría	menos	vulnerables	ante	la	fluctuación	del	mercado	del	cobre.		

- Seguir	evangelizando,	legando	y	difundiendo	la	filosofía	de	Economía	Circular,	materializándola	en	
negocios	reales	y	las	nuevas	oportunidades	que	ésta	genera.	

	

La	 situación	 ambiental	 nacional	 y	 mundial	 ha	 llevado	 a	 que	 las	 industrias	 en	 su	 generalidad	 estén	
transitando	naturalmente	hacia	una	economía	más	respetuosa	con	el	medio	ambiente	y	responsable	de	sus	
efectos	en	el	contexto	en	que	se	instalan.	Todo	indica	que	en	un	futuro	más	bien	cercano,	Neptuno	Pumps	
será	visto	como	uno	de	los	ejemplos	a	seguir	como	precursores	de	lo	que	hoy	es	innovación	responsable	con	
el	medio	ambiente,	y	que	mañana	será	ley	para	todos.	
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Imagen	3.	Minería	en	Cifras,	Concejo	Minero,	Octubre	2016,	Chile.	

Imagen	4.	Minería	en	Números,	Consejo	de	Minería	

ANEXOS 
 

ANEXO I: INDUSTRIA MINERA 
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Imagen	5.	Minería	en	Números,	Consejo	de	Minería	

Imagen	6.	Minería	en	Números,	Consejo	de	Minería	
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ANEXO II: MINOVEX 
 

MINNOVEX	 es	 la	 “Asociación	 Gremial	 de	 empresas	 para	 la	 innovación	 y	 la	 exportación	 de	 productos,	
insumos	y/o	servicios	intensivos	en	conocimiento	para	el	sector	minero	e	industrial”	

NUESTRA VISIÓN 

Nos	 adherimos	 a	 la	 visión	 que	 propone	 que…	 “La	 Industria	Minera	 en	 Chile	 debe	 ser	 un	 ejemplo	 a	 nivel	
internacional	y	un	orgullo	nacional,	por	su	aporte	al	crecimiento	económico	sostenible,	por	su	contribución	a	
un	desarrollo	con	mayor	equidad	social	y	solidaridad	regional	e	inter-generacional	del	país	y	de	sus	regiones	
mineras”.	 	 (“Minería	y	Desarrollo	Sostenible	de	Chile.	Hacia	una	Visión	Compartida.	Una	Minería	virtuosa,	
sostenible	e	inclusiva”.	Documento	publicado	por	la	denominada	“Comisión	Lagos”,	Julio	2014)	

NUESTRA MISIÓN 

Convertir	 a	 las	 empresas	 socias	 de	 MINNOVEX	 en	 Proveedores	 de	 Clase	 Mundial,	 para	 lo	 cual	 ha	
concentrado	 sus	 esfuerzos	 en	 que	 las	 empresas	 sean	 capaces	 de	 desarrollar	 productos	 y	 servicios	
innovadores	así	como	tener	una	importante	presencia	internacional.	

NUESTRA CONTRIBUCIÓN  

Los	problemas	complejos	de	 la	Minería	necesitan	soluciones	nuevas	estas	se	encuentran	en	 la	frontera	de	
dos	 o	 más	 disciplinas,	 para	 encontrar	 estas	 soluciones	 se	 necesita	 esfuerzos	 colaborativos	 de	 co-
construcción:	

Nuestro	propósito	es	generar	ofertas	asociativas	para	la	solución	de	los	problemas	complejos	de	la	minería.	

NUESTROS PRINCIPIOS 

1. Asociatividad:	

•	 Confianza	

•	 Trasparencia	

•	 Esfuerzo	conjunto	

2. Colaboración:	

•	 Co-creación	de	Soluciones	

•	 Diseminar	nuestra	experiencia	

3. Riesgo	y	Valor	Compartido		

4. Organización:	Minnovex	AG	es	dirigida	por	un	Directorio	 compuesto	7	miembros,	 representantes	
de	las	empresas	socias.	
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ANEXO III: PROGRAMA ALTA LEY 
 

	

	 	
Imagen	7.	Roadmap	Tecnológico	de	Minería	de	Alta	Ley.	
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Imagen	 8.	 Hipótesis	 de	 evolución	 de	 la	 demanda	 mundial	 de	 cobre	 y	 la	 participación	 de	 Chile,	 con	 niveles	
actuales	 y	 futuros	 de	 inversión.	 Mantener	 la	 participación	 de	 Chile	 en	 el	 negocio	 del	 cobre	 a	 nivel	 mundial	
implica	un	desafío,	ya	que,	si	 se	proyecta	 lo	que	hoy	se	está	haciendo	y	 las	condiciones	 tecnológicas	actuales,	
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Imagen	9.	Presentación	Osvaldo	Urzúa	y	Henry	Hanssens,	Congreso	de	Estrategia	y	Colaboración	2011.	Hipótesis	
de	creación	de	valor	de	las	empresas	al	participar	en	múltiples	oportunidades	del	Programa	de	Proveedores	de	
Clase	Mundial.	
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Chile	perdería	participación	relativa	en	el	mercado	mundial.	
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ANEXO V: MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI 
 

Collahuasi	 es	 una	 compañía	minera	 dedicada	 a	 la	 extracción	 y	 producción	 de	 concentrado	 y	 cátodos	 de	
cobre,	 y	 concentrado	 de	molibdeno.	 A	 diciembre	 de	 2015	 Collahuasi	 era	 la	 tercera	 mayor	 operación	 de	
cobre	 en	 el	 mundo	 y	 uno	 de	 los	 mayores	 depósitos	 de	 recursos	 minerales	 de	 cobre	 del	 planeta	 (9.964	
millones	de	toneladas).	

Sus	instalaciones	industriales	y	los	yacimientos	Rosario,	Ujina	y	Huinquintipa,	ubicados	en	la	comuna	de	Pica,	
Región	 de	 Tarapacá,	 conforman	 el	 Área	 Cordillera.	 En	 el	 sector	 de	 Ujina	 se	 encuentra	 también	 la	 planta	
concentradora,	desde	donde	nace	un	sistema	de	mineroductos	de	203	km	de	extensión,	a	través	del	cual	el	
concentrado	de	cobre	es	trasladado	hasta	el	Terminal	Marítimo	Collahuasi.	Desde	este	recinto,	ubicado	en	
Punta	 Patache,	 a	 65	 km	 al	 sur	 de	 la	 ciudad	 de	 Iquique,	 se	 embarcan	 los	 productos	 hacia	 los	 mercados	
internacionales.	 En	 este	 lugar,	 se	 encuentran	 también	 las	 plantas	 de	 molibdeno	 y	 de	 filtrado	 de	
concentrado.	

Los	accionistas	son	Anglo	American	plc	(44%),	Glencore	(44%)	y	Japan	Collahuasi	Resources	B.V.	(12%),	 los	
que	están	representadas	en	su	Directorio.	

En	 2015,	 Collahuasi	 contó	 con	 una	 fuerza	 laboral	 total	 de	 6.496	 trabajadores,	 compuesta	 en	 un	 35%	por	
dotación	propia	y	un	65%	de	tercerizados.	Además,	un	44,9%	de	los	trabajadores	propios	provinieron	de	la	
Región	de	Tarapacá.	

El	2015	Collahuasi	produjo	455,3	mil	toneladas	de	cobre	fino,	con	ventas	totales	por	US$	2.690	millones.	

Para	la	Compañía	la	sustentabilidad	constituye	el	eje	central	y	marco	rector	de	su	actuar	y	aplica	a	todos	los	
niveles	de	la	organización:	personas,	proyectos,	operaciones,	instalaciones	y	productos.	
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ANEXO VI: NOTICIAS DE NEPTUNO PUMPS 
 

http://www.latercera.com/noticia/innovacion-minera-made-in-chile/	
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http://www.worldpumps.com/view/43907/meet-the-2016-pump-industry-award-winners/	
http://www.worldpumps.com/view/41869/winners-of-the-pump-industry-awards-2015/	
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ANEXO VII: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NEPTUNO PUMPS 
	

	

	

http://www.neptunopumps.com/	


