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Somos
Profesionales
Mineros

“
Redefiniendo el futuro de la 
educación minera superior, a 
través de la innovación guiada 
por la tecnología, para la 
demanda actual y futura de la 
industria.



Misión

Visión

Transmitir nuestro conocimiento 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, 
con el máximo rigor técnico, en 
forma eficiente e innovadora

Consolidarnos en el mercado 
nacional, con perspectiva 
internacional brindando servicios 
de capacitación y consultoría de 
excelencia en los campos de 
minería, metalmecánica y 
energía, con el mejor equipo 
humano y tecnología de 
vanguardia, creando valor en 
forma responsable



Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@OmarzaPeru

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@omarzaacademy

+51 914 360 163 

Minería 4.0

Nosotros
Omarza es una empresa con una visión 
clara, un sentido común de dirección y 
una cultura de desempeño y entrega.

Cursos Certificados
Al culminar un curso en Omarza 
Academy, recibirás un 
certificado digital a nombre de 
Omarza S.A.C

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

Aprende a Tu Ritmo
Aprender online es aprender 
donde quieras y como quieras. 

Beneficios
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La evaluación de un proyecto minero es fascinante, se efectúa a través de una serie de etapas 
que se deben ejecutar una tras otra con mucho profesionalismo y con un gran rigor técnico. Y todo 
esto empieza con la exploración del yacimiento.

Duración
16 horas

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

El curso incluye:

https://www.youtube.com/watch?v=RkTSfSafvKM


A través del curso, el estudiante domina temas tanto económicos como financieros, las 
relaciones entre riesgo y rendimiento, los criterios de selección y evaluación de alternativas 
inversión. Además, el curso le permite, al ejecutivo minero, aplicar los conceptos, las técnicas y 
las herramientas financieras en casos y proyectos reales para tangibilizar los conceptos 
brindados.

El curso incluye:

¿Qué voy a aprender?

En este curso, aprenderás a determinar los 
riesgos en el negocio minero, el valor de un 
yacimiento minero a partir de sus flujos de caja 
y los diferentes métodos de valorización. 
Definiremos los recursos con mayor confianza y 
discutiremos los posibles aspectos 
económicos financieros de la mina. Es decir, 
cuánto podría invertirse en los costos de 
capital para el desarrollo de la mina, lo cual 
está determinado por la capacidad de 
producción anual que tiene la mina en 
particular.

Por último, se analizará el factor in situ y la 
valorización de prospectos, proyectos y minas 
en operación. Además, fortalecerás tus 
competencias en el rubro minero, de modo que 
alcances altos estándares de desempeño y 
adaptación a los cambios que los nuevos 
tiempos exigen. De manera tal, que seas 
competitivo, empleable y puedas contribuir 
mejor a la creación de valor económico en tu 
mina 4.0, con responsabilidad social y 
cuidando el medio ambiente.



Dirigido a profesionales de 
compañías mineras, académicos y 
estudiantes que desarrollan sus 
actividades profesionales en áreas 
relacionadas con los procesos de 
la cadena de valor de la nueva 
Mina Digital.

Ganas de Ser el Mejor, de 
Transformarte Digitalmente y 
Dominar el Rubro Minero.

Dirigido a:

Requisitos:



Economía y Proyectos 
Mineros                                                               

Valor de un Proyecto Minero

Recursos y Reservas 
Minerales   

Importancia de los Estudios 
de Factibilidad

Aspectos para Valorizar 
Proyectos Mineros

Aspectos Financieros para 
Valorizar Proyectos

Presentación de Valorización de Proyectos Mineros   
El Negocio Minero y sus etapas        
Cadena de Valor de un Proyecto Minero 
Características del Negocio Minero 
Riesgos y Portfolios de Proyectos             
Economía y Proyectos Mineros  

Generación de Valor de un Proyecto      
Proceso de Evaluación de un Proyecto           
Valor de Mercado de un Proyecto                  
Flujo de Caja de un Proyecto                   
Diferencia entre Valor y Precio                
Aspectos para Valorizar Proyectos          
Métodos de Valorización de Proyectos       

Tipos de Proyectos de Exploración                 
Tipos de Mineral por su Valor Económico       

Nuevo Enfoque de Proyectos Mineros                
Niveles de Estudios de Factibilidad                      
Riesgos cuando se omite el Estudio de Factibilidad  

Parámetros que influyen en la venta de un Proyecto         
Fórmula para determinar las Ventas                                     
Recuperación Metalúrgica                                                     
Proceso que más agrega Valor                                              
Recuperación Comercial                                                        
Valorización de Concentrados                                               
Proyectos para la reducción de Costos                               
Costos en Proyectos Mineros                                               
Diferencia entre Capex y Opex                                              
Capex en un Nuevo Proyecto Minero                                
Capex de Sostenimiento y de Cierre                                   
Opex y Economías de Escala
        

El Valor Tiempo del Dinero
Costo del Dinero para el Proyecto
Rentabilidad del Proyecto
Metodologías para calcular el Riesgo del Proyecto
Costo del Capital de Proyecto

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Valorización de Yacimientos 
Mineros                                                                                                          

Valorización de Yacimientos Mineros                  
Estimación del Factor Valor In-Situ                       
Valor real de un Yacimiento                                  
Estados Financieros                            
Conclusiones                                                   
Comentarios Finales                                     

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Sobre el profesor:

Jorge Omar Gonzales Torres

Doctorando en Economía y Desarrollo Industrial, 
MBA con especialización en Gestión y 
Planificación de Proyectos; Ingeniero de Minas 
con más de 10 años de experiencia. Catedrático 
Universitario de la Sección Minas. Es experto en 
Software Minero. Es consultor en evaluación de 
proyectos para empresas extractivas. Ha sido 
Short Term Planning Engineer, Analista de Costos 
y Presupuestos, Jefe de Guardia, Asistente de 
Superintendente de Proyectos. Ha sido 
Coordinador Nacional de Ingeniería de Minas en 
Laureate International Universities. Actualmente 
es Project Manager en Omarza S.A.C. en donde 
ha realizado trabajos de consultoría y 
entrenamiento para diversas organizaciones y 
forma parte del Directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú Seccional La 
Libertad.



INFORMES E INSCRIPCIONES:

Asesora Comercial: Katherine Torres
E/ contacto@omarzaacademy.com 
D/ Urb. Covicorti F3-21 - Trujillo

omarzaacademy.com  

@omarzaacademy  

@OmarzaPeru

+51 914 360 163 

https://bit.ly/omarzaacademy
https://bit.ly/omarzaacademy
https://bit.ly/AsesorValorizacionMina
https://bit.ly/AsesorValorizacionMina
https://bit.ly/OmarzaFacebook
https://bit.ly/InstagramOmarzaAcademy

