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J
uan Pablo Elgueta, Presidente de 
Pearl Iam piensa en grande. El holding 
empresarial conformado por varias 
empresas, Maigam, Cicam, Consultora 
Leverage, Davar y Río Pisón, a la que 
se suma una participación en LE 
Lubricants Chile,  sin embargo ya el foco 

está puesto en el extranjero, tanto para traer 
representaciones como para abrir sucursales 
de la empresa en China, México, Brasil, Dubai 
y Estados Unidos en unos meses se abrirá la 
oficina en Miami.

Gran parte de la expertise tanto de Juan 
Pablo Elgueta como de los ejecutivos que se 
desempeñan en las diversas empresas de Pearl 
Iam proviene del sector minero, por ello dicen 
conocer sus requerimientos, lo que lo motivó a 
crear su propia compañía.

“Mi sueño, mi proyecto es conformar un gran 
holding que agrupe 36 empresas. Ya van seis, 
que con su diversidad de productos y servicios 
entrega soluciones no solo al sector minero, sino 
que a diversas áreas industriales del país, con 
oficinas en Antofagasta, Santiago, Concepción y 
La Serena”.

El Presidente de Pearl Iam se ha puesto 

Empresarial

Holding Pearl Iam 

como objetivo, en conjunto con su equipo, 
transformarla en la mejor compañía, con los 
mejores profesionales y con una amplia gama de 
servicios.

“2012 fue el año en que todo comenzó a 
gestarse con una de las empresas, Maigam, que 
se potenció en el sector minero, además en 
este proyecto me he puesto como meta dar 
mucho trabajo. Yo quiero que mis trabajadores 
sean de excelencia, porque entiendo la ley de la 
atracción. En eso es a lo que estoy abocado en 
estos momentos”, indicó Juan Pablo Elgueta.

Agregó que “mis empresas son exitosas, y 
también lo son mis trabajadores”.

Juan Pablo Elgueta dijo considerarse un 
empresario atípico que espera que aquellos que 
caminan junto a él tengan tanto éxito como sus 
empresas y que cualquiera de ellos puede llegar 
a los más altos niveles dentro de su holding.

En lo inmediato los pasajes tienen como  
destino México, donde espera concretar varios 
negocios a los que solo les falta la firma y que 
formarán parte del iniciado en Chile, lo mismo 
en China, Brasil, Estados Unidos y Dubai.

Dentro de los clientes de Pearl Iam están 
Minera Escondida, Anglo American y con 

Ya cuenta con seis empresas que dan vida a este holding y, que aunque el 
foco principal está puesto en la minería, también se extienden a la industria 
alimenticia, forestal y pesquera, entre otras.

En el camino del éxito

Juan Pablo Elgueta, Gerente General de Pearl Iam
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formar parte de esta alianza es signo de un 
crecimiento y consolidación. Consultora 
Leverage está enfocada a ser el departamento de 
finanzas externo de las Pymes.

“Muchas veces los dueños de estas pequeñas 
empresas no saben cómo llevar adelante el 
ámbito de las finanzas de sus empresas y es 
ahí donde entramos nosotros. Profesionales 
con experiencia en el área y que conocemos 
los instrumentos financieros que existen en el 
mercado”, aseguró.

Los diversos profesionales y ejecutivos que 
conforman este holding están alineados en el 
mismo camino, llegar a la meta de consolidar 
las 36 empresas determinadas por el Presidente, 
Juan Pablo Elgueta, tanto en Chile como en el 
extranjero.    

empresas de la mediana  y pequeña minería.
La diversidad de soluciones y productos que 

ofrece el holding ha permitido crecer bastante 
en corto plazo, esto según indican los ejecutivos, 
por solución, tiempo y costo. 

En tanto, para la Subgerente General, Paula 
Sagal, “Pearl Iam funciona de una manera 
mágica, ya que todo ha sucedido muy rápido 
y estamos apoyando a la Gerencia con todo el 
emprendimiento que se tiene”, dijo.

Agregó que este es un proyecto muy grande 
donde todos los que componen la empresa 
y que están a cargo de las diversas áreas están 
comprometidos ciento por ciento para lograr 
el éxito esperado y a corto plazo esperan ser 
conocidos mundialmente.

LOS NEGOCIOS
Maigam es la empresa que dio vida a Pearl 

Iam. Maigam nace como consecuencia de la 
multiplicidad de necesidades tecnológicas 
no resueltas. Como empresa innovadora en 
desarrollo, buscan enlazar cada una de estas 
necesidades con una solución tecnológica 
factible.

La expertise del grupo en el sector minero 
permite dar respuesta a los requerimientos 
que tiene la industria a través del desarrollo de 
tecnología moderna e innovadora que necesita 
cada una de las empresas que conforman el 
sector.

En el área servicios, desarrollan la ingeniería 
conceptual y soluciones técnicas para 
aplicaciones en el proceso minero, así como su 
puesta en marcha.

Dentro de los productos, ofrecen soluciones 
de instrumentación para la medición y control 
en línea de los procesos y una completa gama de 
equipos.

Una de las empresas en la que Pearl Iam 
tiene participación es es LE Lubricants Chile, 
la que dentro de sus productos cuenta con LE 
Lubricants Engineers que puede ser utilizado en 
cualquiera de las áreas industriales del país aporta 
un ahorro a los clientes, solo en energía se habla 
de un 5%.

Alex Kischinefksky, Gerente Técnico indicó 
que se dedican a la provisión de lubricantes 
industriales, para minería, industria alimenticia, 
en todo lo que es el área de lubricantes especiales.

“Es decir, donde los lubricantes convencionales 
no pueden cumplir la tarea para la cual fueron 
hechos ahí estamos nosotros para tratar de 
mejorar los rendimientos de las maquinarias”, 

dijo.
Arturo Casoni, Gerente de Operaciones 

explicó que Zinkam, otra área de negocios, 
provee de supresores de polvo que sirve para 
caminos y faenas mineras.

“Estamos recién comenzando con este 
producto que se diferencia de los que existen 
en el mercado porque se aplica sin agua, gran 
problema en las faenas mineras del norte del país, 
por ejemplo”, indicó Arturo Casoni.

Este producto también ayuda a ahorro tanto 
de agua como de energía, lo que también es un 
aporte para los clientes.

Zinkam es un producto nuevo por lo que 
recién está siendo presentado a los sectores 
industriales del país.

Para Claudio Campos, Gerente Ejecutivo, 
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