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Whittle Consulting - los especialistas en Planificación Estratégica Integrada para
la industria minera
El Proceso de Planificación Estratégica Integrada

El software

La Planificación Estratégica Integrada de Whittle es una metodología
de planificación a largo plazo que considera todas las partes de la
cadena de valor, en todos los periodos e incluye a todos los interesados.
Una decisión tomada en cualquier punto del sistema puede afectar la
decisión óptima para otras partes del sistema, la clave está en optimizar
todas las decisiones simultáneamente. Solo Whittle Consulting tiene la
combinación única del proceso de planificación estratégica integrada
Whittle, el equipo de Whittle Consulting y el software propio de Whittle
Consulting (Prober-E).

Whittle Consulting combina esta experiencia con el poder de nuestro
software propio, Prober E. Prober E es el software de optimización más
avanzado disponible para la industria minera. Con más de 30 años de
desarrollo, Prober E es un optimizador simultáneo multi-hilo, habilitado
para la nube, no lineal, multi-variable. Prober E tiene la capacidad
de resolver los modelos de optimización empresarial más grandes y
complejos.

El equipo
Whittle Consulting es un equipo de especialistas de la industria
altamente experimentados, apasionados por agregar valor a las
empresas mineras.
El equipo tiene experiencia técnica en una variedad de disciplinas
que incluyen geología, minería, ingeniería, metalurgia, investigación,
matemáticas, computación, finanzas, modelos y análisis operacional /
financiero. Como resultado, Whittle Consulting tiene una apreciación
profunda de la realidad práctica, organizativa y contextual dentro de la
industria minera.
Como expertos en abrazar y aprovechar la complejidad, Whittle
Consulting no está vinculado por el pensamiento tradicional. Al desafiar
los paradigmas existentes y la sabiduría convencional, se revela el
potencial real de un negocio minero.

by Whittle Consulting

Los resultados
Desde 1999, Whittle Consulting ha realizado más de 150 estudios de
optimización empresarial Whittle para empresas mineras de todo el
mundo. Estos estudios han demostrado repetidamente nuestra capacidad
para mejorar la economía de un proyecto u operación minera del 5%
al 35%, y en muchos casos sustancialmente más. Estos resultados se
lograron incluso después de haber aplicado técnicas de optimización de
minería convencionales.

Los servicios

“Los resultados nos han sorprendido. Son mucho
mejores de lo que pensábamos que serían”.

Whittle Consulting ofrece una amplia gama de servicios,
específicamente diseñados para las necesidades de la industria minera.
En las siguientes páginas enumeramos nuestra oferta de servicios y lo
invitamos a contactarnos para analizar la mejor manera de ayudarlo en
su operación o proyecto.

Mark Child, CEO y Presidente Ejecutivo,
Condor Gold, Proyecto La India, Nicaragua
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Seminario de Planificación Estratégica Integrada (2 días)
El Seminario de Planificación Estratégica Integrada de 2 días explica de manera integral la filosofía y la metodología de la planificación
estratégica integrada de Whittle. Incluye una explicación del proceso involucrado y los beneficios derivados de desarrollar un modelo de
optimización empresarial Whittle. Este seminario presenta un marco para la colaboración empresarial multifuncional que puede extenderse a todos
los interesados. Lo ideal es que los gerentes de alto nivel de todas las disciplinas empresariales asistan juntos al seminario. La participación en el
seminario es un paso final para decidir si se debe realizar un estudio de optimización empresarial o el primer paso para hacerlo.
A los seminarios de planificación estratégica integrada han asistido más de 3.000 participantes en todo el mundo. Puede encontrar las fechas y
reservar para los próximos seminarios públicos en nuestro sitio web. También se pueden organizar seminarios internos, previa solicitud.

Día Uno del Seminario

Día Dos del Seminario

1. INTRODUCCION

RECAPITULACION DIA 1

•
•
•
•

5. COSTOS BASADOS EN ACTVIDADES (ABC)

Introducción/Objetivos/Participación/Cuadernos de Trabajo
Creando Valor
¿Qué es la Optimización?
Planificación Estratégica Integrada

•
•
•
•
•
•

2. PASOS PARA LA OPTIMIZACION 1 – 6
• Estudio de caso Mina a Cielo Abierto: Introducción
		
		
		
		
		
		
		

0. Caso Base Plan de la vida de la mina
1. Optimización del Tajo: Lerchs-Grossman
2. Fase/Selección de expansiones sucesivas
3. Programación de la mina
4. Ley de Corte: Ken Lane
5. Mezcla
6. Acopio

3. PASOS PARA LA OPTIMIZACION 7 – 10
		
		
		
		
		

7. Calibración planta de procesamiento (molienda/
rendimiento/recuperación)
8. Especificación de productos
9. Logística
10. Implicancias del escalamiento de capital

4. CASO DE ESTUDIO MINA SUBTERRANEA
•
•
•
•
•

Curvas ley de tonelaje
Criterios de diseño de banco/caserón
Programación de la mina
Estrategias Ley de corte variable
Maximización del valor

Tipos de contabilidad de costos
Costos de capital/variables/fijos tradicionales
Costos basados en actividades (ABC)
Identificación de costos atribuibles, del período, de capital
Actividades de primera línea, soporte, línea de fondo
Ejemplos

6. TEORIA DE LAS RESTRICCIONES (TOC)
•
•
•
•
•
•

La producción en línea, impacto de los cuellos de botella
Teoría de las restricciones (TOC): Eli Goldratt
Estudio de caso de Minería
Recomendación 1: Definiendo restricciones
Recomendación 2: Tratamiento a los costos del periodo
Recomendación 3: Metodología control Ley de corte/ bandas de Valor

7. SOSTENIBILIDAD
• “Los Cinco Capitales– Balance de Desarrollo Sostenible
• SUSOP – Operaciones Sostenibles
• Integrando EO/SUSOP
8. RIESGO E INCERTIDUMBRE
•
•
•
•
•
•

Fuentes de incertidumbre
Modelamiento de la incertidumbre
Medición del impacto de la incertidumbre
Monte Carlo y la Optimización
Opciones Reales
Cobertura

9. IMPLEMENTACION

“Un enfoque único para optimizar el valor del
proyecto y el retorno del flujo de caja ... vale la pena
asistir y es muy recomendable.”
John Meyer, Director SP Angel, London.

•
•
•
•
•

Obstáculos técnicos – data, software
Obstáculos Organizacionales/Humanos – “Es un campo minado”
Consideraciones Operativas de lo Estratégico a lo Táctico
El Proceso ideal del Planeamiento – ¿cuándo y donde?
¿Cuál es el siguiente paso?
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Evaluación Estratégica (3-5 días)
Una Evaluación Estratégica es un ejercicio breve para discutir y
explorar el potencial de la planificación estratégica integrada de Whittle
para su negocio. Realizado durante varios días, esto implica:

Costeo Basado en Actividades &
Teoría de las Restricciones Análisis
& Diseño (2-5 días)

• Examinar la práctica actual para todos los componentes clave de la
planificación estratégica integrada de Whittle.

Costos Basados en las Actividades (ABC)

• Comparando esto con las mejores prácticas.

Modelamiento de costos basado en actividades realizadas y sus
factores de costos relevantes, más una distinción entre costos de
período / fijos y atribuibles / variables.

• Estimación de la escala de beneficio (producción, flujo de efectivo
o VPN) en la aplicación de las mejores prácticas. (por ejemplo, 1020%, 15-25%, 30-50%, etc.)
• Determinar qué se necesitaría para aplicar las mejores prácticas.
(es decir, tiempo, costo, disponibilidad de información, preparación
organizacional, etc.)
La Evaluación Estratégica puede realizarse como una visita al sitio
o como un análisis de escritorio. El resultado de una evaluación
estratégica es un informe de más de 20 páginas que identifica
los factores de valor clave para el sitio. También proporciona una
estimación informada del beneficio potencial de llevar a cabo un
estudio completo de Optimización Empresarial Whittle. La Evaluación
estratégica se escribe utilizando los conceptos y la terminología
explicados en el Seminario de Planificación Estratégica Integrada.

Teoría de las Restricciones (TOC)
Un concepto que ve cualquier sistema manejable como limitado en el
logro de sus objetivos por un número muy pequeño de restricciones.
Dos elementos centrales que deben emprenderse antes de construir
un modelo Whittle de Optimización Empresarial son el diseño de un
modelo integrado de Costos Basados en Actividades (ABC) y
Teoría de Restricciones (TOC). Esto involucra:
• Realizar una serie de talleres con personal administrativo y operativo.
• La revisión de los sistemas de información financiera y operativa.
• El diseño de un modelo que identifica;
- actividades clave
- sus respectivas palancas de costos
- la proporción del período versus costos fijos, y
- la ubicación y la naturaleza de las principales limitaciones /
cuellos de botella en el sistema.
La población y la conciliación del modelo resultante debe ser llevado a
cabo por el personal local. Realizar modelos de Costos Basados en las
Actividades y en la Teoría de Restricciones son ejercicios que valen la
pena. También son el primer paso para crear un modelo completo de
Optimización Empresarial Whittle. Además, el resultado proporciona la
plantilla para el diseño de sistemas de informes de costos operativos y
de gestión.

“No es exagerado decir que las técnicas de
Optimización Empresarial, a saber, la integración
de los costos basados en actividades y la teoría
de restricciones, constituyen las innovaciones
más importantes que he visto en casi 30 años de
experiencia en la industria minera.”
Peter Knights, Profesor de Minería, Universidad
de Queensland
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Optimización Empresarial (duración típica 12-20 semanas)
Optimización empresarial (EO): un único modelo integrado que consolida el conocimiento y los datos existentes de sistemas dispares.
Whittle Consulting puede trabajar con usted para construir y operar un modelo de Optimización Empresarial (EO). Esto implica un estudio
completo de 12 a 20 semanas que incluye la recopilación de datos, el modelado, la optimización y el análisis. Típicamente, esto se estructuraría de
la siguiente manera:

MES 1: CASO BASE
Se construye un modelo de optimización de Caso Base, replicando y reconciliando al plan actual. Este utiliza el tajo existente o los diseños de
minas subterráneas existentes, el cronograma de la mina, la política de corte y almacenamiento, los supuestos existentes de procesamiento,
producción y/o comerciales. Esta fase está destinada a coincidir con los planes existentes de la empresa en Prober E, para verificar la calibración
y precisión de todos los ajustes hasta el modelo financiero actual. Se debe establecer una línea de base sobre los impactos sociales, políticos y
ambientales de la operación. El caso original se revaloriza para la aplicación de los Costos Basados en Actividades ABC / Teoría
de las Restricciones y cualquier otro cambio en los supuestos para producir una versión actualizada del caso base. Un subproducto
de esta fase es una auditoría y confirmación de la integridad del plan estratégico actual.

1

MES 2: CASO OPTIMIZADO
Se desarrolla un Caso Optimizado. Permitiendo que el optimizador controle las variables que son flexibles, mientras observa las restricciones
apropiadas. Esto revisará los tajos / fase / secuencia / ley de corte / acopio / combinación / procesamiento / producción / logística / capital (es
decir, los 10 mecanismos de un modelo Whittle de Optimización Empresarial). Estos mecanismos se aplican consecutivamente con
fines de validación e interpretación, pero en última instancia al mismo tiempo, para ver de qué es capaz el yacimiento y el sistema
en términos de generar valor para las partes interesadas.

2

MES 3: ESCENARIOS
Con un potente modelo de Optimización Empresarial Whittle en marcha, se puede explorar una variedad de escenarios en este sofisticado
modelo de optimización del negocio. Los escenarios pueden reflejar diferentes condiciones a futuro de mercado o alternativas de estrategias
comerciales. Los planes alternativos se pueden desarrollar, evaluar y mantener como opciones. Esto prepara al negocio para futuros cambios en
las condiciones del mercado y el contexto comercial. Los escenarios seleccionados del estudio de Optimización Empresarial
Whittle se convierten en el nuevo plan estratégico para el negocio. A su vez, el estudio se convierte en la base de los objetivos,
los KPI y los objetivos de rendimiento para toda la organización.

3

Plazo de servicios:
1 SEMANA
SEMINARIO DE
PLANIFICACION
ESTRATEGICA INTEGRADA

12-20 SEMANAS

OPTIMIZACION EMPRESARIAL
• Caso Base
• Caso Optimizado
• Escenarios

Educación + Alineación +
Convencimiento

EVALUACION ESTRATEGICA
• Evaluación de Oportunidades
• Costos Basados en Actividades
• Teoría de las Restricciones

1 - 6 MESES

IMPLEMENTACION
• Técnica
• De Comportamiento

INFORME DE REDISEÑO DE GESTION
• ABC
• KPI’s
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Optimización Empresarial (duración típica 12-20 semanas)
Los 10 Pasos del Modelo de Optimización Empresarial Whittle
Hay 10 pasos distintos en un modelo de Optimización Empresarial Whittle. Como están interrelacionados, finalmente se consideran simultáneamente.

Cuellos de
botella a
flujo de caja

9

8

1
3

4

7

5
6

1
$ Valor Neto

2

Unidad por cuello de botella
Modelo de
Optimización Empresarial
1

Mina
Cielo
Abierto

2

Fases

1

3
Planaemiento
de Mina

Recursos

4

Ley de
Corte

5

Mezcla

6

Acopio

7
Procesamiento

Mina Subterránea

8

Mix
Producto
& Espec.

9

Mercado

Logística

10 Capital

1. MINA CIELO
ABIERTO/
SUBTERRÁNEA
En función del “Valor Neto”
del yacimiento y qué tipo de
desmonte o desarrollo se
requiere. Considere qué debería
estar dentro o fuera del diseño
de mina para maximizar el valor.

2. FASES
Optimización del diseño de
expansiones sucesivas para
proporcionar acceso temprano
al material de alto valor y
diferir los costos de estéril
/ desarrollo de costos.

3. PLANEAMIENTO
DE MINA
La secuencia y la tasa de
producción minera, retrasando
el estéril / desarrollo y
priorizando el valor sin
comprometer el futuro de
la operación.

4. LEY DE CORTE

5. MEZCLA

6. ACOPIO

7. PROCESAMIENTO

Basado en “Valor neto por
unidad de cuello de botella”,
no en “leyes”. Aumentar el
punto de corte por encima
del punto de equilibrio sobre
una base dinámica puede
aumentar sustancialmente
el valor económico.

Controlar el rango de ciertas
características para la alimentación
de la planta o el producto es una
función de tiempo y lugar. ¿Cuáles
son las penalidades comerciales u
operacionales y recompensas por
las restricciones de mezclas duras
vs suaves?

Aplazar en lugar de
desperdiciar material de
menor valor. Este mecanismo
prioriza el valor, proporciona
flexibilidad operativa y crea
opciones comerciales.

La variación del rendimiento
de la planta tendrá un
impacto significativo en las
recuperaciones y los costos de
procesamiento.

8. MIX PRODUCTO
& ESPEC.
Se podría producir una
gama de productos a lo
largo del tiempo con un
impacto significativo en la
recuperación, los costos de
transporte y los términos
comerciales del producto.

9. LOGÍSTICA

10. CAPITAL

Ajustar la capacidad para
buscar el margen en lugar
de minimizar los costos.
Una logística más costosa,
utilizada en las circunstancias
adecuadas, puede producir un
mayor valor general.

Las decisiones de capital no
deben tomarse de manera
aislada. Con docenas
de decisiones de capital
interrelacionadas, la matriz a
explorar puede ser sustancial
y los beneficios financieros
significativos.

6

7

“El modelo de Optimización Empresarial Whittle está diseñado a la medida de cada cliente. Determina cuánto
capital vale la pena gastar en cada restricción, simultáneamente reequilibra el tajo, la fase, la secuencia, la
ley de corte, la mezcla, el acopio, el procesamiento, la combinación de productos y la logística para adaptarse
a los detalles de cada proyecto u operación minera.”
Lewis Tota, Gerente de Servicios Técnicos, Whittle Consulting
“Reconozco que Whittle tuvo un gran proceso, pero lo más importante, es la herramienta adecuada
para hacer el trabajo. Prober E es esa herramienta. Sin eso, la Planificación Estratégica Integrada y la
optimización de toda la empresa simplemente no serían posibles.”
Tim Duffy, Presidente y Director General, Agincourt Resources
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Optimización Empresarial (duración típica 12-20 semanas)
Ejemplos Recientes
Whittle Consulting ha desarrollado más de 150 modelos de Optimización
Empresarial para empresas mineras en todos los continentes y commodities.
Estos han demostrado consistentemente mejorar significativamente la
economía de los proyectos y operaciones mineras.
Los efectos completos de un estudio de Optimización Empresarial realizado
por Whittle utilizando el proceso de Planificación Estratégica Integrada

pueden ser extraordinarios. Donde un aumento del VPN del 5% a veces
puede ser la diferencia entre un proyecto financieramente viable o inviable.
Whittle Consulting ha logrado regularmente aumentos del VPN del
5%-35%, y en muchos casos, sustancialmente más. Estos resultados
ocurren incluso cuando ya se han aplicado otras técnicas de optimización
convencionales.

Aumentando todo el flujo de caja
Mina de metales preciosos

Mina de Oro

Aumento del 29% del VPN

Aumento del 89% del VPN

Periodo
Caso Base

Periodo
Caso Optimizado

Caso Base

Caso Optimizado

LLevando el flujo de caja hacia adelante
Mina subterránea

Mina de Oro

37% de aumento del VPN

Aumento 28% del VPN

Periodo
Caso Base

Periodo
Caso Optimizado

Caso Base

Caso Optimizado

Whittle Consulting resultados de aumento del VPN
Aumento típico del valor presente neto (VPN) de 15%-65%

Frecuencia

Optimización Empresarial Histograma de incremento del VPN (Rango Años 2009-16)
(NB: 6 estudios estuvieron fuera de este rango y no se muestran aquí)

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195

“Los resultados de la Optimización Empresarial
de Whittle a través de cuatro escenarios de
producción del proyecto La India de Condor Gold
en Nicaragua dieron como resultado un aumento
promedio del 51% en el VPN, un aumento del 2025% en el oro contenido en recursos y un aumento
del 20% en la producción anual de onzas de oro
durante los primeros 5 años de la vida de la mina.”
Mark Child, Presidente Ejecutivo y CEO de
Condor Gold plc

%Incremento VPN – punto medio de la década
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KPI/Informes de gestión / Sistemas de Asistencia en la Implementación
Información - Diseño & Asesoramiento El proceso de Planificación Estratégica Integrada de Whittle
Indicador clave de rendimiento (KPI): un conjunto de medidas
cuantificables que una empresa o industria utiliza para medir o comparar el
rendimiento a lo largo del tiempo.
Un estudio de Optimización Empresarial Whittle identifica los principales
factores de valor dentro del negocio. También establece un plan para la
nueva estrategia operativa con un grado de claridad que de otro modo no
se puede lograr. Es importante que los sistemas de información operacional
y de costos, los sistemas y procesos de informes de gestión, incluidos los
objetivos y los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) estén alineados con
esta estrategia. Si la estrategia es maximizar el “Valor neto por unidad
de cuello de botella”, entonces es importante contar con informes y
objetivos que sean coherentes con este objetivo. Los objetivos típicos,
como maximizar la utilización, toneladas y recuperaciones, permiten un
nuevo conjunto de objetivos basados en valores. (Por ejemplo, los KPI como
“toneladas por hora” deben reemplazarse por “dólares por hora”).
Con todos trabajando en el plan correcto y con las medidas correctas en
su lugar, el negocio de la minería se vuelve gratificante para todos los
involucrados.
Después de un estudio de Optimización Empresarial Whittle, lo siguiente
puede revisarse y alinearse según sea necesario:

identificará y priorizará los cambios a las políticas operativas que debe
implementar. Para ayudar, Whittle Consulting tiene una gama de socios
de alianza que tienen experiencia y están alineados con la metodología
de Planificación Estratégica Integrada y el modelo de Optimización
Empresarial Whittle. Esto asegurará la realización efectiva de las
oportunidades que la Planificación Estratégica Integrada de Whittle ha
identificado para su negocio.
Este soporte puede incluir:
• Diseño detallado de la mina
• Programación a corto plazo
• Aprobación de recursos y reservas (es decir, JORC o NI 43-101)
• Programas de mejora operacional
• Soporte técnico de minería y procesamiento
• Una gama de tecnologías de minería y procesamiento
• Ensayos, estudios geo-metalúrgicos
• Proceso Mina- Molienda
• Estimaciones de ingeniería

• Sistemas de datos operativos

• Minería y software

• Diseño de contabilidad de costos

• Software del sistema de gestión

• Informe de gestión

• Programas de sostenibilidad

• Indicadores clave de rendimiento (KPI’s)

• Gestión del cambio

• Objetivos e incentivos

Nuestra red de socios de alianza incluye:

Whittle Consulting puede participar y asesorar, o incluso liderar esta etapa,
o puede contratar socios de implementación, según sea necesario.

Revisión & Evaluación en curso
A medida que pasa el tiempo, más datos están disponibles, la experiencia
operativa crece, surgen nuevas tecnologías y el mercado cambia. Los
planes estratégicos también deben evolucionar, adaptándose y evaluando
periódicamente las nuevas amenazas y oportunidades a medida que surjan.
Como mínimo, le recomendamos que actualice su modelo de Optimización
Empresarial Whittle una vez al año.
Dependiendo del tamaño y la complejidad del modelo, y los mecanismos
que demuestran ser importantes, el modelo de Optimización Empresarial
Whittle a menudo se puede mantener en herramientas de software
disponibles comercialmente (Geovia Whittle /SIMO). Alternativamente,
Whittle Consulting puede proporcionar acceso continuo a Prober E a través
de un simple Acuerdo Marco.
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Whittle Consulting opera a nivel mundial

Clientes en:
Norteamérica
Sudamérica
Africa/Medio
Oriente
Asia
Australia/Pacifico
Europa

Whittle
Planificación
Estratégica
Integrada
¿Cuáles son sus objetivos?
1

Mejorar el perfil del flujo de caja

2

Aumentar el Valor Presente Neto (VPN)
del proyecto u operación

3

Respaldar Estudios de Prefactibilidad (EPF)
y Estudios de Factibilidad (EF)

4

Guiar las decisiones de inversión

5

Aumentar la oportunidad de
financiamiento

6

Lograr operaciones sostenibles

7

Responder al Mercado y cambios en
el contexto

8

Realizar due diligence y/o validar los
planes actuales

9

Diseñar procesos y sistemas de gestión

10 Enfocarse en el Big Data
11 Identificar cuellos de botella y los
puntos de apalancamiento financiero
12 Abarcar la complejidad
13 Hacer posible la mejora continua
del negocio
14 Rescatar activos en dificultades
15 Impulsar la innovación

Dirección:

Consultas Generales:
Servicios Técnicos:
Email:
Consultas Seminarios:
Sitio Web:

Suite 8, 660 Canterbury Road,
Surrey Hills, Victoria 3127,
AUSTRALIA
+61 3 9898 1755
+61 3 9898 3242
info@whittleconsulting.com.au
seminar@whittleconsulting.com.au
www.whittleconsulting.com.au

