EDITORIAL
Durante el segundo mes de 2022, la Cámara continuó trabajando arduamente y
se mantuvo completamente activa, extendiendo sus plataformas para reforzar
las relaciones empresariales y comerciales entre Perú y Chile.
El mes inició con una rueda de negocios del sector hidrocarburos y energía
con la empresa compradora Pluspetrol, que permitió establecer sinergias
comerciales entre la institución mencionada y las empresas proveedoras.
Asimismo, realizamos nuestro primer networking online del año, el cual contó
con la asistencia de nueve de nuestros asociados.

CONSEJO
DIRECTIVO

De igual manera, realizamos dos exitosas ruedas de negocios multisectoriales
en las que las empresas congregadas fueron Enel y Tisur, con el propósito de
que estas puedan establecer acuerdos comerciales a través de la presentación
de sus ofertas en el rubro.

PRESIDENTE:
Señor Juan Carlos Fisher Tudela

Además, como parte de los eventos de la Cámara, realizamos un workshop
técnico de innovación que fue auspiciado por nuestro nuevo asociado del mes,
Tectramin. Cabe resaltar que este evento contó con la interesante exposición de
Manuel Valverde, Asset Strategy and Reliability Manager de Anglo American,

VICEPRESIDENTE:
Señor Enrique Schütze Macchiavello
SECRETARIO:
Señor Juan Enrique Rivera de la Barra
TESORERO:
Señor Sebastián Herraiz Gibson
VOCALES:
Señor Cristián Vial Besa
Señor Juan Miguel Grau Calle

Agradecemos a todos nuestros socios y aliados estratégico por acompañarnos
en este dinámico e intenso desafío de unir mercados y culturas, estamos siempre
atentos a sus necesidades y a las coyunturas que presenta el mercado.

VOCAL SUPLENTE:
Señor Raúl Baltar Estévez

No pierdan la oportunidad de ser parte de nuestras activaciones y de hacer uso
de sus beneficios 2022.

ASESOR:
Señor Ignacio Rojas Guerrero

Consejo Directivo

GERENTE GENERAL :
Marcela Pineda Truyol
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Finalmente, realizamos un webcast minero que tuvo por objetivo principal dar a
conocer un proyecto innovador y relevante para Perú, Mina Justa de Marcobre,
en el que Guillermo Reyes, Gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones
en Marcobre, explicó detalladamente cada aspecto de este proyecto.
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Packmatic Limitada: ¿De qué
se trata?

En Packmatic Limitada nos
dedicamos a alargar la vida
útil de los equipos o activos y
pisos, de las plantas mineras e
industria en general. Además,
con nuestros trabajos y mejoras
se puede
lograr, aumentar y
mejorar la eficiencia de éstos,
logrando ahorros significativos en
el área de mantención, así como
la continuidad operacional en el
departamento de operaciones.
De igual forma, con nuestros
métodos de recuperación o de
reciclaje,
colaboramos a que
nuestros clientes aumenten el
cuidado del medio ambiente en
sus operaciones. Para lograr esto,
hemos diseñado y desarrollado
diferentes técnicas, así como
también
implementación
de
diferentes tecnologías.
6
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En Packmatic Limitada, sabemos
que es muy importante tener una
estrecha conexión con nuestros
usuarios, para lo cual es clave
la confianza; teniendo presente
siempre que, nuestro trabajo está
basado en soluciones reales que ya
están comprobados en la industria
nacional minera.
Packmatic Limitada es una empresa
de servicios que se dedica a la
recuperación, protección y mejoras
superficiales, en todo tipo de piezas,
equipos, expuestos a diversas
condiciones críticas de desgaste,
abrasión, corrosión, impacto y
ataque químico, las cuales están
presentes y son comunes en todo
tipo de plantas mineras, papeleras,
generadoras eléctricas, químicas,
de alimentación, farmacéuticas,
portuarias, etc.
2022
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Más de una década
siendo el primer
programa minero
de la televisión
peruana

DE PRENSA

Metal Tools: Aceros de
Perforación
de triconos con barras de
perforación, confeccionados con
aceros macizos de alta resistencia
en calidad SAE 4340 o SAE 4140
con tratamientos térmicos. Los
adaptadores
inferiores
llevan
bandas longitudinales o radiales
con revestimientos de hardfacing
para mayor vida útil. Los hilos más
frecuentemente utilizados son:
BECO 8” – BECO 6” – BECO 4” –
BECO 3” – 6.5/8” API REG – 5.1/2”
API REG – 4.1/2” API REG - 3.1/2” API
REG- H21 – H28 – RD40 – RD50. Se
distinguen adaptadores superiores
(Top Sub), inferiores (Bit Sub) y
sustitutos.
Estabilizadores (Estabilizer)
Barra de perforación (Drill Pipe)

Estos
elementos
son
confeccionados en aceros de igual
dureza que el resto de la columna
de perforación, SAE 4340, provistos
de aletas o recubiertos con bandas
de hardfacing para otorgar mayor
resistencia al esfuerzo y abrasión.
Se distinguen los estabilizadores
lisos, con aletas y con bandas de
hardfacing

Todos nuestros productos se
confeccionan con tubería de aceros
aleados sin costura soldados a
terminales de acero macizo de
alta resistencia en calidades SAE
4340 con tomas de llave según la
máquina perforadora utilizada en
terreno, tales como: CAT - DMM
– DMH – PIT VIPER – BUCYRUS – Anillos Guía (Deck Bushing)
CUBEX – T4 – P&H – DRILLTECH –
Estos elementos permiten la
SKS.
centralización de la columna y son
Adaptadores (Top Sub – Bit Sub) confeccionados en aceros SAE
4140 con tratamientos térmicos,
Estos se utilizan para ajustar o SAE 4340 de alta resistencia,
diferentes tipos de hilos, para con alojamientos interiores para
la conexión de barras con los los rodamientos y su dimensión
de
la
máquina
mismos tipos de conectores en dependerá
sus extremos o para el montaje perforadora utilizada en terreno.
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Toda la actualidad del sector
económico más importante para el Perú
Conducción:
Jorge León Benavides y Cesar Campos
Sábados a las 9:00 a.m. y los Domingos

Por:

en horario estelar a las 6:00 p.m.
antes de los programas políticos
Véanos en:

776 HD

1196 HD
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El impulso hacia net zero: ¿Qué
debe considerar el Directorio?

El 65% de los directores piensa que
el cambio climático debe influir en la
estrategia. Ahora es el momento de
analizar los detalles de la incorporación
del cambio climático en los objetivos
estratégicos, cuando el tema sigue
siendo una prioridad para los inversores
centrados en la viabilidad a largo plazo
de sus inversiones de cartera. Para
esto, el directorio debe considerar lo
siguiente:
•
¿Ha establecido la gerencia una
visión de net zero con un enfoque
basado en la ciencia?
•
¿Cuenta la gerencia con el talento,
la tecnología y los procesos para lograr
sus objetivos climáticos?

Los gobiernos, reguladores, accionistas
y otros están avanzando en el impulso
hacia las emisiones net zero; y esperan
lo mismo de las empresas. Ante esta
tendencia, los directorios deben ir
evaluando cómo responder a una serie
de retos en el mediano plazo.
Entre otros, el directorio
considerar lo siguiente:

empresa y los directores deben
asegurarse de incluirlos como parte de
sus responsabilidades de supervisión.

Los
directorios
pueden
intentar
responder una serie de preguntas que
servirán como guía para entender la
situación actual de la empresa y poder
debe elaborar un plan de acción ante estos
nuevos proyectos.

1.
¿Qué significa la promesa de ser Riesgos y oportunidades
una empresa net zero y cuál sería su
futuro estratégico?
El Directorio debe considerar lo
siguiente:
2.
¿Cómo deben afrontar los
Directorios estos compromisos?
•
¿Qué riesgos ha identificado la
administración (físicos, de transición
3.
¿Cuál es el papel del Directorio y de responsabilidad)?
en el seguimiento de las iniciativas
propuestas por la gerencia?
•
¿La gerencia ha incluido los
riesgos del cambio climático en su
Al respecto, un gobierno corporativo ERM? ¿Cuáles son los planes para
sólido es fundamental para garantizar mitigar estos riesgos?
que
la
responsabilidad
por
el
compromiso net zero se impulse en •
¿Cómo evaluó y priorizó la
toda la organización, iniciando sin administración los riesgos?
duda desde el top de la organización.
Los compromisos net zero deben Entender la relación con la estrategia
incorporarse a la estrategia de la de la empresa
10
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contratar la junta?
Entender la estrategia de informe
Con la divulgación llega la oportunidad
de que una empresa cuente su historia.
Las empresas que han asumido
un compromiso net zero querrán
proporcionar informes transparentes
y equilibrados sobre cómo están
progresando hacia sus ambiciones,
incluida la transformación comercial
y el progreso con respecto a los KPI
(como las reducciones de emisiones
reales logradas). Esto promoverá la
responsabilidad por la transformación,
impulsará el progreso e informará a las
partes interesadas relevantes, incluidos
los inversores.

•
¿La gerencia ha modelado las Adicionalmente, el directorio también
implicaciones del cambio climático en deberá preguntarse:
las operaciones y los costos asociados
con la descarbonización?
•
¿Ha realizado la gerencia
un análisis de la brecha entre la
Entender la estructura de gobierno información que quieren revelar y la
existente
que actualmente tienen disponible?
Se requiere una estructura de gobierno
adecuada para ejecutar la supervisión
de las implicaciones del cambio
climático. El directorio deberá evaluar
quién (un comité específico, la junta en
pleno o una combinación de ambos)
debe ser responsable de supervisar
estos nuevos riesgos.

•
¿Qué procesos y controles existen
para garantizar que la información
que se divulga sea precisa y confiable?
•
¿Se
necesitan
diferentes
soluciones tecnológicas para capturar
datos y ayudar a rastrear información?

La presión pública está incitando a las
Además, el directorio también debe empresas a pasar de la ambición a la
considerar lo siguiente:
acción. A medida que las empresas
establecen objetivos y ponen en
•
¿Con qué frecuencia aparecen marcha planes para lograrlos, la
en la agenda de la junta los temas supervisión
del
directorio
será
ESG y, específicamente, el cambio fundamental para garantizar que las
climático?
organizaciones consideren los riesgos y
las oportunidades, y el camino correcto
•
¿Quién de la gerencia está (o a seguir.
debería estar) informando al directorio
sobre el tema?
No cumplir con los objetivos o no lograr
el progreso comprometido podría
•
¿Tiene la junta las habilidades generar un riesgo de reputación, la
y conocimientos necesarios para empresa podría experimentar una
supervisar las implicaciones del reducción en el capital disponible o
cambio climático? De no ser así, ¿a disminuciones en la valoración de
qué expertos o consultores debe mercado.
Edición Febrero
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Vale Exploration Perú: “Con el
apoyo y experiencia de Beeok
no sentimos respaldados”

Así destacó esta empresa el aporte
que ha significado contar con esta
solución tecnológica para gestionar su
operación y requisitos legales que debe
cumplir.

te envíe las matrices todos los meses,
informativos casi todos los días y que,
sobre todo, te sientas apoyado por la
experiencia que tiene este equipo de
trabajo, realmente para nosotros es
espectacular. Nos sentimos respaldados”,
“Antes del ingreso de Beeok, nosotros no enfatizó la ejecutiva.
contábamos con un sistema de revisión
de requisitos legales, por lo tanto, También puntualizó que con Beeok
estábamos en el aire”, afirmó la Analista “hemos mejorado muchísimo, claro
de Salud y Seguridad Senior de Vale que sí. Realmente, ha sido un cambio
Exploration Perú, Claudia Amezquita bastante bueno, bastante drástico,
Fernández.
porque hoy estamos cumpliendo todo
lo que nos pide la legislación local”.
La profesional definió así cómo se
encontraba la empresa dedicada Pero eso no es todo, Amezquita subrayó
a la geología, exploración regional que se ajusta al camino que Vale
y perforación, antes de contar con Exploration Perú está siguiendo en aras
los beneficios y ventajas que le ha de una transformación cultural hacia
brindado este software as a service en la sostenibilidad. “Más que una política
la identificación, gestión y evaluación de en salud y seguridad, nosotros tenemos
sus procesos.
una política de sustentabilidad”.
“El hecho de tener una empresa que Conoce más acerca de Beeok, clic aquí.
12
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Sigdo Koppers Ingeniería y
Construcción: Primer Robot
Spot de América Latina

Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción está comprometido con la digitalización de la industria de la construcción en el marco de su programa
de automatización y robótica. En línea
con este propósito, para optimizar la
gestión de sus procesos constructivos
a través de una medición más oportuna y exacta de sus contratos, adquirió
el primer robot Spot de América Latina denominado Eva (Engineering Virtual Assistant).
El servicio de “Control automatizado
de avance de obras” que puede ejercer
Eva contempla estimar y reportar, de
forma automatizada, oportuna y confiable, el estado de avance de elementos asociados a obras de construcción
o proyectos de gran escala. La idea es
llegar donde el hombre no puede o no
es recomendable para su seguridad.
14
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Eva puede inspeccionar y entregar datos fidedignos según los parámetros
que se requieran.
Las tareas de Spot se basan en obtener datos de terreno mediante inspecciones sistematizadas y semiautomatizadas, para estimar el avance
constructivo de las obras por medio de
comparativas temporales o contra información de diseño, y de esta forma,
apoyar en la generación de los estados
de avance y estados de pago.
Aplican tecnología en los procesos
siendo más eficientes en la recolección de data y en acortar los tiempos.
Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción busca constantemente innovar y
encontrar nuevas formas más sostenibles y eficaces de ejecutar los contratos de sus clientes.
Edición Febrero
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Hyatt Centric Lima se une a
evento para conmemorar el
mes de la mujer

• Se trata de Empower 2022, el primer evento virtual de empoderamiento femenino.
• Desde el 28 de febrero hasta el 04 de marzo por el Facebook Live de
COSAS Perú.
En su tercera versión, COSAS Perú
anunció la realización de EMPOWER
2022, un evento que reúne a una serie
de mujeres power orientado en empoderar e inspirar a mujeres de todo el
mundo.

tt Centric Lima, comenta que “nuestro
hotel es un espacio seguro de reconocimiento del género fememino, como
mujeres estamos felices de pertenecer
a un equipo donde las mujeres son reconocidas desde el primer día”.

Bajo la política de Hyatt Loves Local, el
hotel Hyatt Centric se une por segunda vez al grupo auspiciador de este
evento. Dentro de Hyatt el compromiso con las mujeres es constante, su
equipo está conformado por mujeres
desde el grupo ejecutivo hasta otras
áreas claves para el funcionamiento
total de la organización.

Por ello, y siguiendo con este compromiso, el hotel formará parte del evento
que promete entregar diferentes herramientas con distintas visiones del mercado, todo enfocado en las mujeres. El
programa de EMPOWER compone expositoras cómo; Carla Olivieri, CEO Aktiva Centro de Liderazgo e Innovación,
a cargo del bloque “Qué hago con mis
miedos”; Ariana Bolo Arce, influencer
Narly Paz, Directora de Ventas de Hya- y creadora de contenido que ayuda a
16
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crear “Tu mejor versión”; Margarita Pa- desde este 28 de febrero hasta el 04
sos, coach motivacional a nivel inter- de marzo a las 8:00 PM, desde el Facenacional, con un programa completo book Live de COSAS PERU.
de “Cómo vender más sin hacer más”.
Para más información visita las redes
Estas y otras actividades estarán pre- sociales de COSAS PERU Y HYATTsentes en esta edición de EMPOWER, CENTRIC LIMA.
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Rueda de negocios: Sector
Hidrocarburos y Energía

PLATAFORMAS
COMERCIALES
El 4 de febrero, la Cámara continuó
con sus actividades comerciales y
realizó su segunda rueda de negocios
del sector hidrocarburos y energía
con el propósito de conectar y crear
alianzas estratégicas entre oferentes
y demandantes del rubro.
En esta oportunidad, para dinamizar
la integración económica Perú y Chile,
el evento congregó a la empresa
Pluspetrol, que contó con la proactiva
asistencia de dos representantes,
quienes dieron a conocer su
propuesta y oferta exportable para la
industria de hidrocarburos y energía.
La
delegación
de
compañías
proveedoras estuvo conformada por
Diving Service, Catedech, Lima Gas,
Lumisolar, Beeok, Co-ol, Silar Perú
y SDI Ingeniería, quienes dieron a
20
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conocer sus propuestas comerciales
a los representantes de Pluspetrol.
Además, las empresas participantes
interactuaron con la empresa
compradora a través de preguntas
y comentarios que permitieron
desarrollar su discurso e identificar
las oportunidades del sector.
Al finalizar la exitosa actividad, se
generó un ameno y productivo
conversatorio entre las empresas
participantes y el equipo de la
Cámara. Asimismo, nuestra gerente
general, Marcela Pineda, agradeció y
felicitó a cada asociado por la activa y
entusiasta colaboración.
Conoce más de nuestras actividades
y forma parte de ellas en nuestra
página web www.camaraperuchile.
org.
Edición Febrero
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Networking Online entre
Socios - Febrero

Nuestra institución desarrolló el 9
de febrero un exitoso Networking
entre Socios Online, instancia
exclusiva para los asociados
de nuestra organización que
permite afianzar y ampliar su
red de negocios, mediante una
presentación comercial
.
En esta oportunidad contamos
con la participación de diez
empresas, entre ellas Continental
Travel, quienes son expertos en
viajes corporativos; GTD Perú,
una empresa especializada en
servicios de telecomunicaciones;
Accor, empresa líder mundial y
experta en servicios de hotelería;
HKN Ingeniería, quienes brindan
proyectos innovadores en la
industria minera; Chilean Mining
Group, con más de 25 años de
experiencia, en la fabricación de
Aceros de Perforación; Beeok,
software que optimiza el trabajo y
la transición hacia la sostenibilidad
de la empresa; Lima Gas, quienes
se especializan en el rubro de
22
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Rueda de negocios
Multisectorial - Enel

la energía, orientada al negocio
del envasado, distribución y
comercialización del GLP; COOL Construcciones Modulares,
una empresa que lleva más de
20 años en la construcción y
arriendo modular; CATEDECH S.A.,
dedicada a atender problemas
específicos que requieren una
elevada capacidad de análisis,
simulación
e
ingeniería;
y
JOGGLAR Consultores, quienes
son profesionales especializados
en minería.
La Cámara de Comercio Peruano
Chilena, contempla diferentes
plataformas que ayudan a nuestros
asociados y empresas amigas
a promover y facilitar la gestión
comercial y empresarial.
Los
invitamos
a
visitar
nuestra
página
web
www.
camaraperuchile.org para que
puedan conocer los próximos
eventos en cartera y así brindarles
la mejor experiencia.
2022

La Cámara de Comercio Peruano
Chilena organizó la plataforma
denominada “Rueda de Negocios
Multisectorial” para empresas
proveedoras de diversos servicios;
en la cual se congregó a Enel como
empresa compradora.

de sus productos y servicios, entre
ellos: Catedech, Beeok, Diving
Service, GTD Perú, Servicios de
ingeniería IMA, Empresa Metal
Mecánica, Co-ol Construcciones
Modulares, The Change Lab y
Chilean Mining Group, hacia
los representaste de Enel. Cuyo
La actividad, que tiene por objetivo objetivo es afianzar las relaciones
establecer sinergias comerciales, comerciales entre empresas socias
empezó con la moderación y las y amigas de la institución.
palabras de la gerente general
de nuestra institución, Marcela Dentro de lo expuesto, la Cámara
Pineda, quien les dio una cordial brinda un cordial agradecimiento
y cálida bienvenida a todas las a cada una de las empresas
empresas participantes.
participantes, por permitirnos
cumplir con nuestra misión como
Los asistentes a esta plataforma organización abocada a facilitar y
comercial aprovecharon la instancia fomentar el intercambio comercial
para brindar información detallada entre Perú y Chile.
Edición Febrero
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Rueda de negocios
Multisectorial - Tisur

El 15 de febrero, la Cámara de
Comercio
Peruano
Chilena
continuó con la plataforma “Rueda
de Negocios Multisectorial”, con el
propósito de establecer sinergias
comerciales y crear alianzas
estratégicas.

Innovación: Mantenimiento 4.0
en la industria mineria

cartera de proveedores a mediano
y largo plazo.
En ese sentido, se obtuvo la
participación de varias empresas
interesadas
en
generar
un
acercamiento comercial con los
tres representantes de Tisur, ellas
fueron Catedech, Beeok, Diving
Service, GTD Perú, Servicios de
Ingeniería IMA, Ememsa, Co-ol
Construcciones Modulares y The
Change Lab.

El evento empezó con las palabras
de la gerente general de nuestra
institución, Marcela Pineda, quien
dio la bienvenida a todos los
participantes y presentó a Tisur
como empresa compradora de la
rueda.
Nuestra institución, enfocada en
facilitar el intercambio comercial
Cabe mencionar, que dicha entre Perú y Chile, agradece el
plataforma permite a los asociados interés, colaboración, compromiso
ser partícipes de un espacio de y preferencias de cada uno de
presentación comercial, mediante nuestros participantes.
una breve ponencia de sus Esperamos que puedan obtener
productos y/o servicios con el resultados a futuro mediante estas
objetivo de formar parte de la reuniones.
24
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El 16 de febrero, nuestra institución
realizó un workshop técnico y de
innovación que fue auspiciado por
nuestro nuevo asociado Tectramin.
Este evento contó con la participación
de por Manuel Valverde, Asset
Strategy and Reliability Manager de
Anglo American, quien nos habló
sobre el mantenimiento 4.0 en la
industria minera.
En principio, el experto contextualizó
la gestión de activos en el rubro
minero, mencionando las etapas de
su proceso en un tiempo determinado
como la evaluación, investigación,
construcción, entrega de materiales,
operación y mantenimiento, y la
desincorporación o modernización
de los elementos.

mantenimiento en la minería y dio
a conocer las razones por las que la
inteligencia artificial sería un aporte
positivo para este rubro como lo ha
sido para las áreas de marketing,
finanzas y retail.
Además, señaló cada uno de los
beneficios de la AI para la minería, entre
ellas: la disponibilidad de sensores,
la electrónica y un almacenamiento
más económico, la obtención de
redes industriales inalámbricas y la
adopción de herramientas como
Machine Learning.

En ese marco, el Sr. Valverde concluyó
su exposición con una cita célebre
del reconocido científico Stephen
Hawking: “Cada aspecto de nuestras
vidas será transformado y podría ser
De igual forma, analizó el nivel el evento más grande en la historia
de automatismo en la gestión de de la civilización”.
Edición Febrero
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S

MINERO

Mina Justa Marcobre

El 24 de febrero, nuestra institución
realizó un webcast minero que fue
auspiciado por nuestros asociados
Sigdo
Koppers
Ingeniería
y
Construcción (auspiciador oro), y Lima
Gas (auspiciador plata). Este evento
fue presentado por Guillermo Reyes,
Gerente de Responsabilidad Social y
Comunicaciones en Marcobre.

OCIOS NUEVOS

La Cámara de Comercio Peruano Chilena le da la más cordial
bienvenida a nuestro nuevo socio que se incorporó en el
mes de febrero; agradecemos su preferencia.

el agua potable para consumo
humano, rehabilitaron el sistema
de alcantarillado y mejoraron las
conexiones domiciliarias de agua
potable en Marcona.

Empresa: TECTRAMIN PERÚ SAC
Actividad económica: Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo
Teléfono: 511 - 4074163
Página web: http://tectramin.com/

Por ello, el proyecto Mina Justa va
a operar con agua de mar y va a
continuar con estos parámetros de
la minera que velan por el bienestar
de los pobladores, priorizando
el recurso hídrico para consumo
humano y siendo responsables social
y ambientalmente.

En primera instancia, Reyes explicó
el significado del proyecto Mina
Justa para Perú y cómo puede ser
un importante motor de crecimiento
económico para la región Ica y el
país. Además, resaltó que esta es una De igual forma, mencionó otros
operación de cero vertimiento y que puntos a implementar en Marcona
su método de minado es tajo abierto. como
programas
sostenibles
que dinamicen la economía local
Por otra parte, habló sobre la y
programas
educativos
para
problemática del agua potable en empoderar a la población.
Marcona y las soluciones que brindó
la minera Marcobre: priorizaron Ver evento completo aquí.
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