
PM Office y Whittle Consulting anuncian un acuerdo
de colaboración 28 de noviembre de 2013

PM Office (PMO) y Whittle Consulting Limited (WCL) firmaron un acuerdo de colaboración
para aumentar la penetración en el mercado minero de Chile de la solución Optimización
empresarial (Enterprise Optimisation) de Whittle.

Mario Salmona Petersen, director ejecutivo de PM Office, señaló que: “Las compañías
mineras están enfrentando un aumento en el costo en efectivo, principalmente debido a una
disminución de la ley del mineral, el hallazgo de los yacimientos a mayores profundidades o
en áreas más remotas, el aumento en los costos de la mano de obra, los precios de energía
más altos y otros. Nuestras previsiones indican que estos costos seguirán aumentando y
PMO necesita de nuevas herramientas para ayudar a que las compañías mineras mejoren su
desempeño económico. El enfoque en Optimización empresarial y los conceptos de Minería
rentable (Money Mining) desarrollados por Whittle Consulting son la combinación perfecta
para que nuestros servicios de optimización comercial y del proceso minero respalden las
operaciones de minería existentes a fin de mejorar sus resultados comerciales”.

Gerald Whittle, director ejecutivo de Whittle Consulting, recibió el acuerdo de forma favorable
manifestando: “Nuestra misión es transformar a nivel mundial el desempeño económico de
los proyectos y operaciones de recursos. La experiencia de PM Office aumentará nuestra
aceptación inicial en el mercado minero chileno y posteriormente en el mercado
sudamericano. Hemos completado de manera satisfactoria las soluciones de Optimización
empresarial para clientes en Chile y Perú, y esperamos que el acuerdo con PMO proporcione
más oportunidades para demostrar a las compañías mineras los beneficios reales que
Optimización empresarial puede aportar a sus proyectos y operaciones. Optimización
empresarial es la única solución que proporciona opciones simultáneas de planificación
estratégica y capacitación comercial completas que conducen a una disciplina de capital
realista”.

PMO es una compañía consultora de gestión de proyectos y análisis de riesgos con sede en
Santiago de Chile que cuenta con profesionales altamente experimentados y un historial de
más de 35 años en minería subterránea. PMO ofrece sus servicios a compañías mineras
clave en Sudamérica.

Whittle Consulting es una empresa líder en planificación estratégica para negocios de
minería y procesamiento de mineral mediante un proceso de propiedad exclusiva
denominado Optimización empresarial. Un estudio típico aumentará el valor actual neto (Net
Present Value, NVP) de un proyecto u operación de minería del 5% - >  35%.

Para obtener más información sobre cómo puede beneficiarse de nuestra alianza de
conocimiento técnico y experiencia en el campo, comuníquese con:
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