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RESUMEN: 
  
El presente trabajo desarrolla la gestión del Proyecto “Diseño y construcción del Campamento Minero 
Minas Conga” dentro del marco de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK®) cuarta edición. El cuerpo central consta de 12 capítulos con el siguiente contexto:  
Los Cap. I, II y III son los capítulos introductorios del trabajo. El Cap. I presenta las generalidades de 
nuestro proyecto; En el Cap. II  nos muestra la metodología de la investigación y el procedimiento a 
emplear para la elaboración de los subsiguientes capítulos. En el Cap. III tenemos el marco teórico la 
descripción y el impacto socio económico del proyecto.  
El Cap. IV está enfocado principalmente a presentar la propuesta del grupo de trabajo y justificar 
dicha propuesta, la propuesta a desarrollar será la de un proyecto real y de trascendencia actual en 
Perú, el cual ha sido denominado: “Diseño y construcción del Campamento Minero Minas Conga”. 
El Cap. V del trabajo se hace una descripción y/o diagnóstico del estado actual de la empresa del 
proyecto: TÉCNICAS METÁLICAS (T.M.). En esta parte se presentan las cifras del negocio, describe 
su organización y la estrategia corporativa. 
El Cap. VI realizamos la planificación del Proyecto, vemos los objetivos, restricciones y limitaciones 
en la elaboración del presente trabajo, se define el proyecto y considera principalmente los siguientes 
puntos: Metas del negocio del proyecto: Se espera que el desarrollo del proyecto contribuya el 25% 
del incremento de la ganancia anual de la empresa alcanzando la rentabilidad mínima esperada por 
los accionistas; por otro lado posicionar a T.M. en el sector minero como una empresa 
experimentada y profesional capaz de desarrollar proyectos de envergadura. Objetivos del negocio 
del proyecto: Obtener una utilidad mínima del 20%. Aumentar la participación de mercado en un 10% 
dentro de la línea que enfoca el sector minero y 5% en el sector construcción. Aumentar el volumen 
de ventas en proyectos de campamentos mineros en un 15% para el periodo 2013. Metas del 
proyecto: Alcanzar el diseño y construcción el campamento que alojará a 1500 personas en la mina 
Conga en la ciudad de Cajamarca. Objetivos del proyecto: El proyecto debe concluir en un plazo 
menor a los 12 meses, obtener una utilidad operativa mínima del 30%, el costo de las no 
conformidades no debe exceder el 0.5% del costo directo de obra. El clima laboral o Nivel 
Satisfacción del Equipo de Proyecto deberán obtener una calificación no menor a 4, en una escala 
del 1 al 5. Interesados internos: Junta de Accionistas de T.M, Gerente General (sponsor). Gerente de 
Operaciones, Gerentes Funcionales, Gerente del proyecto y Equipo de Proyecto. Interesados 
Externos: YANCOCHA, FLUOR, Usuarios de campamentos, Proveedores, Autoridades locales y 
regionales, Organismos reguladores y Comunidad. La estrategia a plantear para el proyecto: FODA 
del proyecto. Factores críticos de éxito: Aprobación a tiempo del diseño por parte del cliente, 
disponibilidad de mano de obra propia especializada, satisfacción del cliente a lo largo del proyecto, 
comunicación efectiva en la organización y hacia los stakeholders externos. Alcance del proyecto: 
consiste en la formulación y aprobación del expediente técnico, construcción de un campamento 
minero el cual consta de 20 edificios más una garita de acceso, obras generales y habilitación 
urbana; todo el proyecto se debe entregar en un plazo de doce meses y con un presupuesto de US$ 
72 millones. 
En nuestro proyecto hemos realizados los diferentes planes como:  

• Plan de Alcance; donde hemos desarrollado la EDT en su estructura del proyecto 
•  Plan de Gestión del Tiempo; hemos desarrollado nuestro plan de principales hitos  
• Plan de Aseguramiento de Calidad 
• Plan de gestión de Recursos Humanos 
• Plan de Comunicación 
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• Plan de Riesgos 
Adicional podemos decir que nuestro proyecto NO incluye:  
- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  
- Estudio de Viabilidad del Proyecto.  
- Estudios Geotécnicos.  
- Mantenimiento a lo largo del tiempo de vida del campamento.  
- Movimiento de tierras para la conformación de plataforma de terreno.  
- No incluye la intervención social con las comunidades. Sin embargo dentro del plan de 
comunicaciones se acatará los lineamientos establecidos por Minera YANACOCHA.  
En el Cap. VII se ha desarrollado la ejecución del proyecto y se ha planteado tres escenarios para el 
proyecto siendo la variable de análisis la mano de obra.  
Escenario A: Construcción de la obra por modalidad de administración directa.  
Escenario B: Construcción de la obra por sub contrata  
Escenario C: Construcción de la obra con 50% por administración directa y 50% por sub contrato.  
Para el análisis de viabilidad, de inversión y de los riesgos se ha utilizado los resultados del VAN y 
TIRE calculados en el flujo de caja de los tres escenarios. Del análisis se concluye que la opción 
elegida es el escenario C (VAN=US$2.9 millones). 
En el Cap. VIII está enfocado en el seguimiento y control de nuestro proyecto; acá hemos 
supervisado el progreso y desempeño del proyecto y donde hemos identificado algunas áreas en las 
que el plan ha requerido cambios. 
En el Cap. IX es el cierre del proyecto y hemos formalizado la aceptación de nuestro servicio Diseño 
y Construcción del Campamento Minero Minas Conga. 
En el Cap.  X terminamos con nuestra  conclusión general que es: “Una correcta gestión de los 
proyectos, no permite garantizar que todos alcancen plenamente sus objetivos, debe producir que, 
en la mayor parte de los casos, la operación culmine con resultados similares a los propuestos”. 
 
Resumen elaborado por los autores 
 


