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SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS BUENAVENTURA

Compañía de Minas Buenaven-
tura, la mayor productora de meta-
les preciosos del Perú, es una de las 
empresas instaladas en el país que 
ha experimentado un crecimiento 
sostenido en los últimos años, gene-
rando nuevos proyectos mineros que 
le permiten tener una visión de largo 
plazo. 

Dicha empresa está entrando 
a una fase donde los proyectos se-
rán más retadores por lo cual viene 
implementando una nueva metodo-
logía que le permitirá ir reducien-
do disciplinadamente el riesgo de 
sus proyectos a medida que vayan 
avanzando.

Así lo indicó el Ing. Renzo Ma-
cher, gerente de proyectos de Com-
pañía de Minas Buenaventura, quien 
brindó la conferencia “Sistema de 
gestión de proyectos Buenaventura”, 

en el marco del tradicional Jueves 
Minero, organizado por el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú.

 El especialista explicó que este 
nuevo sistema se implementó a me-
diados del 2017 con el objetivo de 
estructurar todos sus proyectos para 
tomar buenas decisiones.  Con ello 
se busca tener más predictibilidad 
sobre cuánto  van a costar sus pro-
yectos y cuánto le van a rendir la 
compañía.

Macher refirió que el objetivo 
central del desarrollo de sus nuevas 
unidades mineras es la reducción 
disciplinada del riesgo y la explo-
tación de todas las oportunidades 
identificadas, durante las diferentes 
iteraciones de la ingeniería, procu-
ra, construcción y puesta en marcha”

“Todo se basa en ir reduciendo 
el riesgo, que es inherente a la acti-
vidad minera. Uno va desarrollando 
el yacimiento pero en paralelo se 
debe avanzar en las relaciones con 
la comunidad y el Estado. Hay que 
ir iterando entre geología, mina y 
planta hasta llegar hacer un proyec-
to viable”, apuntó.

El especialista señaló que Bue-
naventura ha creado un proceso que 
secuencia el desarrollo integrado de 
los distintos componentes de cada 
futura unidad minera o proyecto 
(producto). “Este proceso de gober-
nanza permite darle claridad y pla-
nificación a todos los proyectos que 
tiene la empresa. No tener un millón 
de puntos de revisión sino tener solo 
algunos de manera que el proyecto 
no se detenga”.

En otro momento se refirió a los  
proyectos mineros San Gabriel (Mo-
quegua) y Trapiche (Apurímac), los 
cuales se encuentran en fase de pre-
factibilidad con los cuales se viene 
aplicando este nuevo sistema.

En el caso de San Gabriel refi-
rió que se le está dando una revisión 
conceptual. Dicho proyecto cuenta 
con su Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado, buenas relaciones con las 
comunidades en el tema de compra 
de tierras, sin embargo, tiene algu-
nos puntos críticos por desarrollar 
como el método de minado y el sis-
tema de sostenimiento, así como las 
pruebas metalúrgicas para optimi-
zar el diseño de planta. “Una cosa 
es verlo en este listado y otra dife-
rente las  nuevas métricas que hemos 
implementado. Ahora tenemos que 
volver a ver el proyecto geomecáni-
camente”. 

Por su parte, en el caso del pro-
yecto Trapiche los puntos críticos son 
reactivar los caso existentes con la 
comunidad y finalizar los estudios 
de alternativas. “Hace un par de 
semanas hemos reiniciado las con-
versaciones con la comunidad”, fi-
nalizó.

El próximo 28 de junio, en el marco 
del tradicional Jueves Minero, se reali-
zará el gran lanzamiento del XI Con-
greso Internacional de Prospectores y 
Exploradores (proEXPLO 2019), uno de 
los eventos más importantes de explora-
ción minera del continente, organizado 
por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP).

ProEXPLO 2019 es presidido por la 
Dra. Silvia Rosas Lizárraga y esta edi-
ción contará con un atractivo programa 
de actividades netamente enfocado en 
el negocio de la exploración mineral, 
que incluyen sesiones sobre innovación 
aplicada, contribuciones de las universi-
dades y los servicios geológicos, gestión 
de proyectos de exploración minera, y 
la exposición de casos exitosos en nues-
tro país, en los últimos años.

También contará con una exhibi-
ción tecnológica y comercial, que será el 
escenario ideal para que las empresas 
mineras y aquellas de servicios para 
la exploración exhiban sus adelantos 
tecnológicos para el mejoramiento de 
la productividad y las relaciones con el 
entorno social y ambiental.

proEXPLO 2019 es el espacio 
idóneo donde se conocerán las múl-
tiples propuestas de los verdaderos 
protagonistas, tanto nacionales como 
internacionales, para afrontar los gran-
des desafíos y retos que nos plantea el 
mercado.

LANZAMIENTO DE PROEXPLO 
2019

15 de marzo, 2017
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