
EGM SERVICIOS GEOLÓGICOS MINEROS LTDA.



ANTECEDENTES GENERALES EMPRESA

• Razón Social EGM Servicios Geológicos Mineros Ltda.

• RUT: 79.829.800-3

• Empresa consultora y de servicios en exploración y geología económica,

desde 1984 en el mercado nacional e internacional de la consultoría

experta y servicios de apoyo a proyectos en desarrollo y operaciones.

• Sus dueños son los geólogos Alejandro Faunes, Guillermo Rochefort y

Sergio Vicencio.

• Nuestras oficinas se encuentran en calle Nueva de Lyon 145 Of 502 y

Nueva de Lyon 0142 Of 503, en la comuna de Providencia en Santiago

de Chile.

• Correos de contacto: contacto@egm.cl; administración@egm.cl;

afaunes@egm.cl; grochefort@egm.cl; svicencio@egm.cl

• Teléfono fijo +56 2 22326020 y celular +56 9 61573920.

• Empresa enrolada en los principales registros de proveedores de Chile.
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• EGM es una consultora dirigida por 3 geólogos de probada experiencia en

el ámbito de la geología vinculada a la cadena de valor del negocio minero,

y constituida por equipos profesionales y técnicos especializados según las

características de cada proyecto. Tenemos certificación de Persona

Competente en la Comisión Minera de Chile.

• Poseemos una visión de consultora que entrega conocimiento geológico

sobre la base de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Nos

comprometemos en el diagnóstico, identificación e implementación de

soluciones orientadas a la creación de valor para nuestros clientes

mediante la calidad y oportunidad de los resultados.

• Tenemos alianzas colaborativas con reconocidos proveedores de

conocimiento y servicios en especialidades complementarias al servicio

geológico de exploraciones, proyectos y operaciones; especialmente

geoquímica, geotecnia e hidrogeología

• Impulsamos relaciones comerciales de largo plazo basadas en la entrega

de conocimiento geológico aplicado, oportuno y de calidad a tarifas

accesibles y competitivas en función de la capacidad de recursos del

cliente y del mercado.

NUESTRA IDENTIDAD



• Desde 1984 hemos realizado consultoría en geología de minas, exploración y

servicios geológicos, privilegiando la captura y validación de datos geológicos,

su procesamiento y síntesis de acuerdo a los estándares y protocolos de la
industria, perfeccionados con nuestra experiencia en busca de un mejoramiento

continuo.

• Hemos desarrollado y dado soporte a proyectos de exploración y evaluación de
recursos en una amplia gama de yacimientos, principalmente de metales bases

no ferrosos, desde sus fases prospectivas de reconocimiento y hallazgo,

delineación y evaluación a nivel conceptual y de factibilidad, hasta la geología
de operaciones productivas.

• Nuestros clientes han sido empresas de exploración y operadores mineros de

la gran y mediana minería, en cuatro continentes.

NUESTRA TRAYECTORIA



NUESTROS SERVICIOS

Diseño  y Desarrollo de Campañas de Exploración y Evaluación

• Gestión Integral de proyectos de Mapeo-Muestreo en programas de

exploración (grass root y delineación).

• Levantamientos geológicos y estructurales a diversas escalas (regionales y

distritales)

• Reconocimiento y zonificación e Interpretación de la alteración hidrotermal

• Desarrollo de prospección Geoquímica.

• Apoyo a la prospección Geofísica.

• Integración e interpretación de datos G3 (geología, geoquímica, geofísica)

• Generación de modelos geológicos a partir de los datos de litología,
mineralización, alteración, y leyes.

• Definición de blancos de perforación exploratoria, ranking y portfolio.

• Diseño de estrategias de exploración, gestión de propiedad minera

• Asesoría técnica en la presentación de informes a organismos

gubernamentales

• Diseño y Administración de contratos de sondajes (BT).

• Geología de desarrollo, evaluación y estimación de recursos y reservas



NUESTROS SERVICIOS

Apoyo a Producción y Geología de Minas

• Captura de información geológica y geometalúrgica de sondajes, y labores mineras.

• Gestión de muestrera, mapeo de sondajes, mediciones y corte de testigos.

• Diseño y poblamiento de bases de datos correlacionales.

• Modelamiento integral geológico, geometalúrgico, geotécnico, estructural, para

soporte de estimación de recursos y reservas minerales.

• Conciliación de producción y de modelos de estimación (CP y LP)

• Mapeos y clasificación geotécnica de macizos rocosos en afloramientos y labores

mineras.

• Control y monitoreo parámetros de sistema de bombeos de pozos

QA/QC y Due Dilligence
• Diseño de programas de control de calidad de geología y muestreo.

• Elaboración de protocolos, procedimientos y control de procesos; benchmarking.

• Auditoría de recursos  y evaluación de prospectos-proyectos y activos mineros.

• Auditoría de modelos geológicos y de estimación y certificación de recursos y 

reservas por Persona Competente.

Asesoría Experta y Capacitación
• Valorización y Comercialización de Propiedades Mineras

• Plan Exploración, ranking de prospectos, desarrollo de proyectos y modelos de 

gestión

• Seminarios de Yacimientos Minerales y de Geología Minera Aplicada.



NUESTROS AGRADECIMIENTOS


