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Operaciones 
Mineras Sostenibles
Su mejor recurso



Este servicio le ayudará a potencializar su 
estructura para una mejor administración 
de su relación con el Ministerio de Minas y 
Energía, de manera que minimice sus 
riesgos operativos.

PwC contribuirá al proceso de mejoramiento continuo, 
compromiso social y buenas prácticas de la operación minera 
sostenible. 

Nuestra propuesta de valor, como un modelo de excelencia, 
potencializará las diversas fases de su Proyecto Minero y  la 
relación y el cumplimiento contractual con la autoridad minera.    

Conozca nuestro enfoque 
y modelo de  servicio

Nuestro modelo de servicio se basa en la sostenibilidad de su 
negocio, con permanencia en el tiempo y un crecimiento  
armónico y sostenido a través de desempeños y resultados  de 
gestión integral e inteligente que contemplen las dimensiones: 
técnica, económica, social y ambiental.

Promovemos la cultura de mejoramiento continuo que inicia 
con un estudio de la situación actual, que dará origen a un plan 
de trabajo relacionado con las actividades que se desean 
mejorar. Una vez que este plan ha sido terminado y ejecutado, 
se realiza el proceso de seguimiento para identificar si 
efectivamente se llevaron a cabo las mejoras previstas. Dada la especialización de los 

temas mineros, hemos conformado 
un equipo de profesionales con la 
más alta competencia académica y 
experiencia profesional:

Identificación de la situación actual y de los 
compromisos establecidos con la autoridad minera.

Detalle de hallazgos, clasificados en un mapa de 
riesgos frente a un eventual proceso fiscalizador.

Etapa crucial para cualquier buen administrador, 
que le permitirá visualizar si su operación minera se 
encuentra en el camino correcto.

Diagnóstico y compromiso de mejora

Prácticas para fortalecer la operación minera

Seguimiento en la implementación del plan de 
mejoramiento definido por el titular minero
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Nuestro equipo 
de profesionales:

Se desarrollará un entendimiento de  las normas que 
le son aplicables  en las diversas fases de la operación 
minera conforme a la interpretación y aplicabilidad 
que la Compañía  establezca respecto a los 
compromisos del título minero con el Estado.

Contextualización

El equipo de profesionales especializados en 
operaciones mineras de PwC, tiene como prioridad 
brindarle un servicio de excelencia, enmarcado en 
el valor que busca, un acompañamiento 
permanente y a largo plazo que genere 
aprendizaje, innovación y alta rentabilidad en su 
operación, respetando las políticas, compromisos 
con la autoridad minera y estándares 
internacionales de operaciones sostenibles.
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