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MINERÍA RENTABLE
Extracción de valor a gran escala

Nuestro enfoque único en Optimización 
empresarial ayuda a las empresas 
mineras a hacer un cambio cualitativo 
en su desempeño económico, mediante 
el desarrollo de planes a largo plazo con 
perfiles mucho mejores de flujo de 
efectivo, lo cual aumenta el valor actual 
neto del 5 % al 35 %, o notablemente 
más. 
Los flujos de efectivo tempranos superiores, 
medidos generalmente en cientos de millones de
dólares, permiten a las empresas mineras: 

• Aumentar el gasto de explotación 

• Invertir en proyectos de expansión rentables 

• Llevar a cabo adquisiciones o defenderse contra 
absorciones

• Mejorar los programas ambientales y sociales 

• Sobrevivir a las amenazas y los sucesos
comerciales, técnicos, políticos y ambientales 

• Aumentar los ingresos y reducir el riesgo de su deuda y 
de los inversores de capital, lo que facilita la obtención 
de financiamiento para los programas de capital

Los planes resultantes tienen generalmente niveles 
más altos de producción: 

• Mayor empleo 

• Mayores regalías e impuestos gubernamentales 

• Mayores ingresos para los accionistas 

...todas las partes interesadas salen ganando. 

Con flujos de efectivo fuertes, los directorios de las 
empresas mineras tienen el poder y la independencia para 
perseguir sus ambiciones, desarrollar sus negocios y 
aprovechar una amplia gama de opciones.

En el mundo volátil de hoy, la gestión de las empresas 
mineras necesita cada ventaja posible para completar el 
capital, el personal y otros recursos. 

La Optimización Empresarial puede marcar la diferencia 
entre la obtención o no de aprobación para un nuevo 
proyecto, o el éxito o el fracaso de una operación 
existente.

FLUJO DE EFECTIVO
Mina de metales preciosos

26 % NPV en aumento
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FLUJO DE EFECTIVO
Mina de oro

89 % NPV en aumento
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FLUJO DE EFECTIVO
Mina subterránea

37 % en aumento

FLUJO DE EFECTIVO
Mina de productos mixtos

55 % NPV eb aumento

Caso base

Periodo

Caso optimizado

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 291

Ejemplos de resultados recientes de estudios de Optimización 
empresarial (arriba)
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OPTIMIZACIÓN EMPRESARIAL

Muchas empresas mineras están optimizadas en forma parcial. La Optimización Empresarial va más allá
de lo que se puede lograr con los métodos convencionales y el software disponible.

www.whittleconsulting.com.au

“¡Es una mina de dinero!” 
Los negocios de minería y procesamiento de minerales son 
altamente técnicos, y cuentan con mucho personal técnico. 
No obstante, el enfoque en toneladas, libras, onzas, horas de 
camión, movimiento de materiales etc., nos puede distraer del 
hecho de que se trata de una empresa comercial. No estamos 
aquí para hacer cobre/oro/níquel etc., estamos aquí para hacer 
dinero. Las minas no fracasan porque no produzcan metal, 
fracasan porque no hacen dinero. La generación de efectivo es 
el objetivo fundamental de una operación minera; sin él usted 
no tendrá la oportunidad de existir, expandirse o perseguir 
otros objetivos sociales y políticos. Si usted no está ganando 
dinero, entonces no debe arruinar el medio ambiente, pedir a 
sus empleados que arriesguen su seguridad y el sustento de 
sus familiares y pedir a los inversores que confíen en usted con 
su capital.

“El dinero tiene un valor temporal: ¡queremos el 
dinero ahora!”
Un millón de dólares hoy vale más que de aquí a varios años. 
La sincronización de dinero gastado y generado es fundamental 
para la evaluación de un negocio minero, y la evaluación de 
su valor. Es por eso que usamos el Valor Actual Neto (Net 
Present Value, NPV) como una medida básica de valor. Es una 
herramienta aritmética simple que refleja el valor temporal del 
dinero (oportunidad, costo y riesgo). El NVP no es perfecto, en 
especial en el modo de representar el riesgo y la incertidumbre 
(un tema profundo que se puede incorporar con las técnicas 
más sofisticadas), pero es un gran punto de partida. 

“Son los obstáculos los que no nos permiten obtener 
todo el dinero ahora”.
Si no hubiera obstáculos/limitaciones, podríamos extraer 
el mineral y procesar el yacimiento en un año para 
obtener todo el dinero en forma inmediata y el NPV sería 
fantástico. No se trata sólo de la cantidad de efectivo que 
es importante en el yacimiento; es la velocidad a la cual se 
percibe la importancia del efectivo, y eso se ve determinado 
por los obstáculos. Los obstáculos son los que hacen que 
una operación minera lleve 10, 20 o 30 años. Necesitamos 
entender y gestionar los obstáculos económicos para 
maximizar el valor del negocio. 

Metodología 
Realizamos una combinación integral y única de los modelos de negocio y las técnicas avanzadas de optimización, incluyendo 
Lerchs-Grossman*, Ken Lane*, la Ley mínima de corte, el Costeo basado en actividad y la Teoría de las restricciones, a través 
de un proceso que implica la comunicación funcional cruzada y una fuerte dosis de pensamiento lateral. Por ejemplo, el 
reconocimiento detallado de las características de costo, rendimiento y recuperación de materiales (Geometalurgia) puede y 
debe tener un impacto material en el diseño de la mina y el plan operativo de producción. El reconocimiento de obstáculos en 
el sistema afecta a todas las partes del plan y conducirá a cambios en las estrategias operativas en las diferentes etapas de la 
vida de la operación. 

La Optimización Empresarial consiste en la combinación de 10 mecanismos distintos que, en última instancia, se llevan a cabo 
simultáneamente para producir planes comerciales sobre la vida útil de la mina con un aumento del Valor Actual Neto de 5 % 
a 35 % o mucho más, aun cuando las técnicas de optimización y el software convencionales ya se hayan aplicado (incluyendo 
Gemcom Whittle). Este valor deriva de la superación de obstáculos basados en silo, la armonización dinámica de la flexibilidad 
en todas las partes de la cadena de valor del negocio.
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El resultado es un 
plan de negocios con 
un perfil mucho mejor 
de flujo de efectivo

¿Cómo lo hacemos?
La Minería Rentable hace referencia al funcionamiento 
del negocio de la minería y al procesamiento de 
minerales para maximizar el valor económico.
Esto puede significar la superación de objetivos 
organizacionales típicos basados en silo como 
maximizar reservas, minimizar costos, maximizar la 
recuperación, maximizar la utilización del equipo, 
tener una producción estable, minimizar los gastos de 
capital y maximizar la vida útil de la mina: todos ellos 
se pueden demostrar para reducir el valor del negocio 
en muchas circunstancias. 

El enfoque de Whittle Consulting denominado 
Optimización empresarial es un estudio global 
integrado que identifica dónde existen las 
oportunidades para aumentar el valor. La Optimización 
Empresarial puede ser el primer paso al “encontrar el 
dinero” escondido de la administración de la empresa 
minera por la complejidad de la operación, los 
paradigmas industriales de mucho tiempo y los típicos 
obstáculos organizacionales. 

LOS 10 PASOS DE LA OPTIMIZACIÓN
Valor acumulado
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Lerchs, H & Grossman, I F, 1965. Diseño óptimo de minas a pozo abierto. CIM Boletín, Instituto Canadiense de Minería y Metalurgia, Vol 58, Enero. 
Lane, K F, 1998, 1997. Definición económica del mineral: Corte al nivel del suelo en la teoría y la práctica. Libros de Diario de Minería, Londres. 
Goldratt, E. & Cox, J. (1992).  Un objetivo: Proceso de mejorar.



MINERÍA – CURSO DE DOS DÍAS
Optimización de minería y procesamiento de minerales

NUESTROS CLIENTES
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Curso corto
¡Este curso cambiará para siempre 
la forma de ver su negocio minero! 
Obtenga los últimos avances en 
planificación de negocios.

¿Quiénes deben asistir?
Este curso está diseñado para las 
personas a cargo de la toma de 
decisiones, incluyendo:

Comentarios de participantes 
anteriores:

• Liberación de valor a través de mejores 
decisiones de planificación: mejor gestión 
de activos

• Análisis de los últimos avances en 
optimización de la industria minera

• Optimización simultánea de la cadena 
de valor por completo: minería, 
procesamiento de minerales, logística, 
producción y capital

• Planificación y optimización con 
incertidumbre geológica y mercados de 
metales volátiles

• Técnicas operacionales y de modelación 
de costos para la optimización

• “Descubrimiento de los mitos” que 
persiguen las organizaciones, los cuales 
limitan su desempeño económico

• Implementación de un proceso de 
planificación efectiva

• Ejecutivos sénior
• Directores
• Gerentes de departamentos, 

divisiones o proyectos
• Profesionales que actualmente 

están o estarán involucrados en los 
aspectos técnicos del análisis de 
optimización (geólogos, ingenieros 
en minería, ingenieros de procesos y 
metalúrgicos, gerentes de logística, 
gerentes de marketing, gerentes de 
finanzas y RR. HH.)

• Inversores institucionales en fondos 
de minería

• Analistas financieros
• Financistas de proyectos

“Enriquecedor y estimulante”
“Bien organizado, relevante y 
desafía los paradigmas existentes”.
“Conceptos fortalecedores y 
reveladores”.
“Ciertamente, me abrió la mente a 
enfoques nuevos y diferentes sobre 
la optimización del negocio”.
“Todo profesional serio de la 
minería debe asistir a este curso. 
No se debe llevar a cabo ningún 
estudio de viabilidad sin estos 
principios”.
“Esto es el futuro de la minería”.
“He estado poniendo en práctica 
lo que aprendí en el curso y como 
resultado hemos añadido una 
cantidad significativa al NPV en 
nuestro plan de negocios reciente”.

Visite la página de Eventos y seminarios de nuestro sitio web para conocer las fechas de los próximos cursos que se están impartiendo 
actualmente en Australia, América del Norte, América del Sur, África y el Reino Unido: http://www.whittleconsulting.com.au/events.html o 
correo electrónico seminar@whittleconsulting.com.au

Clientes Nombre del proyecto Ubicación Tipo de mina
ÁFRICA
AngloGold Ashanti Limited Iduapriem Ghana Oro
African Rainbow Minerals Limited African Rainbow Sudáfrica Manganeso, hierro
Mimosa Platinum Mimosa Zimbabwe 3PGE+Au, níquel, cobre
Anglo Platinum Limited Mogalakwena Sudáfrica 3PGE+Au, níquel, cobre
AngloGold Ashanti Limited Navachab Namibia Oro
Paladin Paladin Langer 

Heinrich Namibia Óxido de uranio
Gold Fields Limited Tarkwa Ghana Oro
Kinross Kinross Tasiast Mauritania Oro
Semafo Inc. Semafo Burkina Faso Oro
Gem Letseng Lesotho Diamantes
Anglo American Kumba Sishen & Kolomela Sudáfrica Mineral de hierro
Jonah Capital Buchanan Liberia Mineral de hierro
ASIA AUSTRAL
Mundaro Resources Mundaro China Oro
PT Adaro PT Adaro Indonesia Carbón
Chalco Aurukun Australia Alúmina
Catalpa Resources Limited Catalpa Australia Oro
Golden Cross Resources Golden Cross Australia Oro, cobre
Goro Nickel/ Vale Goro Nickel Nueva Caledonia Níquel
Gold Fields Limited St Ives Australia Oro
Lihir Gold Limited Lihir Papua, Nueva Guinea Oro, azufre
Minara Resources Ltd Minara Australia Níquel, cobalto
Arafura Resources Nolans Australia Tierras raras
Panoramic Resources Limited Panoramic Australia Níquel
PanAust Limited PanAust Laos PDR Cobre, oro, plata
PT Inco PT Inco Indonesia Níquel
Société Le Nickel SLN Nueva Caledonia Níquel
Xstrata Xstrata (Monte Isa) Australia Cobre, plomo, zinc
AMÉRICA DEL NORTE
Rio Tinto US Borax California Borato

Vale Sudbury Canadá Cobre, níquel, cobalto, platino, paladio, 
oro, rodio, iridio, plata, rutenio

AMÉRICA DEL SUR
Barrick Cerro Casale Chile Oro, plata, cobre
Gold Fields Limited Cerro Corona Perú Oro
Gold Fields Limited Goldfields Chucapaca Perú Oro, plata, cobre
Kinross Kinross Project U Chile Oro, cobre



WHITTLE CONSULTING

Optimización de negocios Optimización de negocios 

para la industria minerapara la industria minera

www.whittleconsulting.com.au

OFICINA CENTRAL: WHITTLE CONSULTING PTY LTD

SOCIOS DE ALIANZA

GEMCOM Software International
www.gemcomsoftware.com 

AUSENCO
www.ausenco.com

Suite 8, 660 Canterbury Road
Surrey Hills, Victoria 3127, AUSTRALIA 
Teléfono de consultas generales: +61 3 9898 1755 
Fax: +61 3 9898 1855 

Gerald Whittle, Director General
Correo electrónico: gerald@whittleconsulting.com.au
Celular: +61 418 552 107

Mark Jones, Socio de Alianza Global
Correo electrónico: mark@whittleconsulting.com.au
Celular: +61 404 511 363

REGIÓN DE ASIA AUSTRAL: WHITTLE CONSULTING PTY LTD

Suite 8, 660 Canterbury Road
Surrey Hills, Victoria 3127, AUSTRALIA 
Teléfono de consultas generales: +61 3 9898 1755 
Fax: +61 3 9898 1855 

John Baillie, Gerente General
Correo electrónico: john@whittleconsulting.com.au 
Celular: +61 417 809 548

REGIÓN DE ÁFRICA: WHITTLE CONSULTING (ÁFRICA) (PTY) LTD

19 Dean Road, Bedfordview, 2007
Gauteng, República de Sudáfrica
Teléfono de consultas generales: +27 82 377 9608
Correo electrónico de consultas generales: 
africa@whittleconsulting.com.au 

Steve Burks, Director General
Correo electrónico: steve@whittleconsulting.com.au
Celular: +27 82 377 9608

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS: WHITTLE CONSULTING LTD

Dirección registrada:
1000 - 840 Howe Street
Vancouver BC V6Z 2M1 CANADÁ
Dirección postal/de contacto:
Suite 8, 660 Canterbury Road
Surrey Hills, Victoria 3127, AUSTRALIA 
Teléfono de consultas generales: +61 3 9898 1755 
Fax: +61 3 9898 1855 

Richard Peevers, Gerente de Proyectos
Correo electrónico: Richard.Peevers@Ausenco.com
Celular: +1 530 263 9577

PRESENTACIÓN de Optimización empresarial con cita previa
Comuníquese con su oficina regional de Whittle Consulting más cercana para organizar una presentación de 1 a 2 horas. 

Información de contacto de Whittle Consulting


