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Proveedor Integral para la Minería

En la actualidad, la compañía 
francesa se posiciona como el 
tercer actor de lubricantes en 
Chile con el 10% del mercado, 
apostando a crecer fuertemente 
en los próximos años. Su foco de 
negocio en el segmento Minero 
se concentra en la mediana 
Minería, donde entregamos un 
servicio de alta calidad.

En Ferias Mineras, la estrategia 
de TOTAL Chile “Es presentarnos 
como un proveedor integral que 
cubre todas las áreas de nego-
cio, como son los commodities, 
especialidades, solventes para 
minería y servicios asociados”, 
señala Juan José Guicharrousse, 
Director Comercial Industrial de 
TOTAL Chile.

“Tenemos una estrategia dedi-
cada para la pequeña y mediana 
minería, focalizándonos en 
entregar soluciones a nuestros 

clientes con una oferta integrada 
entre productos convenciona-
les, donde la logística tiene gran 
importancia, y especialidades, 
en que el servicio y asistencia 
técnica en terreno es nuestra 
fortaleza”, comenta el Director 
Comercial Industrial.

Y en línea con lo anterior, es 
que la Compañía incorpora a su 
Portafolio de especialidades la 
marca de Lubrilog y sus solucio-
nes. “Con gran acogida de parte 
de los actuales clientes y los futu-
ros, fijando reuniones y pruebas 
en terreno para así demostrar el 
buen rendimiento y asesoría téc-
nica de nuestra empresa, hemos 
logrado ya ingresar en faenas de 
alta complejidad con excelentes 
resultados y un asesoramiento 
en terreno que apoya día a día 
la gestión de nuestros clientes”, 
detalla Juan José Guicharrousse.

En el área de solventes en tanto, 
TOTAL Chile cuenta con un 
equipo especializado que trabaja 
entre Perú y Chile junto a un 
desarrollador de negocios empla-
zado en Brasil para toda América. 
“Nuestros solventes son de alta 
calidad. Esto es bien valorado en 
los grandes grupos mineros. Hoy 
tenemos la logística armada, y 
el objetivo es concretar seguir 
creciendo en Chile de la mano 
de nuestro primer gran proyecto 
que se concretó el año 2020 en el 
norte y centro del país. En Perú 
en tanto, tenemos una partici-
pación importante de mercado, 
la cual nos da los respaldos para 
creer que en Chile estamos por 
el camino correcto”, adelanta el 
ejecutivo de TOTAL Chile.

Finalmente, el ejecutivo se 
refiere a la reactivación del mer-
cado, proyectando que “actual-
mente el mercado minero se está 

activando y esperamos que el 
2021 y en adelante, consolide las 
buenas relaciones con nuestros 
clientes”, concluye.


