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Contenidos

¿Qué es la Minería Inteligente?
La minería del futuro no sólo se centra en transformar las operaciones en "minas digitales",
sino que aborda los aspectos críticos para lograr el éxito en la transformación organizacional
más amplia.
El concepto de “Minería Inteligente” ha
sido desarrollado a través de años de
investigación y ejecución de proyectos, en
muchos de los cuales Deloitte ha
aportado metodología y soluciones
concretas para apoyar a las empresas
mineras en su transformación hacia el
futuro de la minería.

• Transformar la forma en que se toman
las decisiones,
• Identiﬁcar las habilidades que se
necesitarán en el futuro,
• Promover la adopción y adaptación de
la fuerza de trabajo, la relación con las
comunidades,
• y escalar la innovación y la tecnología.

Factores críticos para la transformación
Estrategia y tendencias de la
Industria

Competencias IT/OT

• Estrategia de Innovación & Tecnología
• Programas de Transformación

• Desarrolladores: SAP, IoT, Viz
• Administrador de Servicios
• Cloud & Ingeniería de Sistema

Optimización de
Procesos de Negocio
• Operaciones Integradas
• Excelencia en Operaciones

Asesoría Tecnológica
• Analítica AI/ML
• Convergencia TI/TO

INTELLIGENT MINING

Cambio Organizacional
• Futuro del Trabajo
• Habilitación de la Fuerza Laboral/Compromiso
• Personas & Desempeño

Alianzas & Aceleradores
• Estudio D. / Operaciones Industriales
• Alianza de Ecosistema
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Nuestra visión de la Minería inteligente

Capacidades claves para el futuro de la minería

La Minería Inteligente aplica los conceptos y capacidades digitales de la Industria 4.0 a la cadena de
valor y al ciclo de vida de la minería, en tres dominios:
1) Operaciones inteligentes que es la automatización y digitalización en puntos específicos de la
cadena de valor, para optimizar los procesos operativos.
2) Centro Neurálgico, que es donde los datos se unen a lo largo de la cadena de valor, para permitir
la toma de decisiones integradas con información basada en datos.
3) Empresa Inteligente, que es la automatización y digitalización en toda la empresa, para optimizar
los procesos de soporte.
Estas capacidades son claves para el futuro de la minería:

• Permiten una rápida toma de decisiones a lo largo de la cadena de valor, a través de una estructura
organizacional evolucionada, con derechos de decisión claros para priorizar y agilizar respuestas.
• Integran personas y cultura, procesos y tecnología para generar valor a toda la organización.
• Permiten mejorar la productividad y generar eficiencia de costos en toda la cadena de valor, reducir
la variabilidad y maximizar la utilización de los activos.
• Son habilitadas y respaldadas por las últimas tecnologías digitales y sistemas digitales los cuales
proporciona la base para la minería inteligente, permitiendo la conectividad y la integración.

Exploración & Planeamiento

HUMAN CENTERED
APPROACH

CORE TECHNOLOGY
& DIGITAL SYSTEMS

1

Minería

Operaciones Inteligentes

Plataforma ERP

Procesamiento

2

Centro neurálgico

Arquitectura IT/OT

Logística

Ventas y Marketing

3

Empresa inteligente

Plataforma de datos integrada

Proporciona la base para la Minería Inteligente, permitiendo la conectividad y la integración.

Enfoque de extremo a extremo
¨Piense en grande, comience en
pequeño, escale rápido¨

Foco en el valor

Personas y Cultura adecuadas incluido
el modelo operativo y la gobernanza, la
optimización de la fuerza laboral y el
talento, y el liderazgo

Acompañar a las personas y la organización a pensar de manera diferente,
ver de manera diferente y hacer de manera diferente
La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Nuestra visión de la Minería inteligente

Desafíos de la Transformación digital
Para capitalizar la revolución digital, las compañías mineras necesitan impulsar un cambio
radical. Actualmente compañías mineras todavía se centran en soluciones puntuales,
subestimando las barreras organizacionales internas y la burocracia que pueden
obstaculizar su capacidad de ser disruptivos y prosperar. Estas dificultades pueden
explicarse por una comprensión parcial del impacto que la transformación digital puede
tener en los procesos, la fuerza laboral y el lugar de trabajo.
A nivel mundial, las compañías mineras
de todos los productos básicos se
enfrentan a los desafíos combinados de
la disminución de los grados de mineral y
el impacto en la eﬁciencia operativa que
esto trae consigo. Responder a tales
desafíos es difícil debido a la variación
inherente dentro de los cuerpos
minerales. Esto se ve exacerbado por la
costosa infraestructura, los equipos, los
horizontes de planiﬁcación distantes, los
largos plazos de implementación, los
entornos operativos potencialmente
peligrosos y las consideraciones críticas
de seguridad.

Si bien muchas mineras se esfuerzan por impulsar una transformación signiﬁcativa y
sostenible en sus operaciones, carecen de visibilidad operativa real y luchan por acceder a
datos precisos, completos y oportunos para permitir la toma de decisiones basadas en los
resultados empresariales. Esto conduce a rendimientos decrecientes a medida que
continúan siguiendo los enfoques de antaño, y trabajando más para obtener ganancias
menores.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Desafíos de la Transformación digital

Hacer las cosas de manera diferente
para desbloquear el valor
El costo de la tecnología digital ha
disminuido signiﬁcativamente y las
soluciones digitales se están probando y
testeando. No hay mejor momento que
ahora para integrar la Minería Inteligente
con el fin de abordar los complejos desafíos
de la minería y centrars e en el valor.

El futuro digital trae Una gran promesa.
Uso de la Tecnología Digital para
Gestionar Mejor – Los conocimientos
basados en la evidencia permiten a las
organizaciones hacer mejor el mismo
trabajo, eliminando así el desperdicio
de ejecución (10-20% de potencial de
mejora).

Permite tomar decisiones más rápidas y
mejores, que pueden reducir la variabilidad
del rendimiento y mejorar
la utilización y la seguridad.
Puede hacer que las organizaciones pasen
de un enfoque de gestión reactiva a uno
que mire hacia adelante con
perspicacia y conﬁanza.

Integración de la Información –
Aprovechar la tecnología para
automatizar procesos y tomar mejores
decisiones en Todo el sistema (5-8% y
hasta un 20% de potencial de mejora).

Esta generación de valor potencial
aumentará aún más a medida que las
organizaciones pasen de hacer las cosas
mejor a hacer las cosas de manera
diferente como los siguientes ámbitos:

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

Rediseño de Sistemas Integrados – La
integración y optimización de tecnologías
seleccionadas en toda la cadena de valor
de la minería permite a las organizaciones
trabajar de manera diferente (hasta un
30% de potencial de mejora).
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Desafíos de la Transformación digital

Desafíos más allá de la tecnología
En Deloitte, hemos estado en un viaje
digital con nuestros clientes, adquiriendo
una experiencia invaluable y conocimientos
sobre el camino a seguir para construir una
transformación digital exitosa.

A través del viaje hacia la transformación con
nuestros clientes mineros, entendemos lo
que se necesita para transformar y dónde
comenzar con lo digital.
Hemos invertido y preconﬁgurado soluciones
con nuestros socios que aceleran la captura
de valor y reducen el costo de nuevas
soluciones pioneras.

Observando varias organizaciones mineras,
hemos podido identiﬁcar los siguientes
desafíos clave que obstaculizan la
transformación digital:

• Cambios necesarios en los procesos.
• Comprensión limitada del impacto en la
fuerza laboral.

• Optar por soluciones pensadas "fuera
de la caja" que no son adecuadas para
su propósito.

• Incapacidad de los proveedores de
tecnología para implementar sus
soluciones de manera efectiva.

• Subestimar las metodologías ágiles y
cómo implementarlas.

• Incapacidad para adaptar los
modelos de gobernanza con
el fin de apoyar los principios
ágiles.

• Apropiación fragmentada de la agenda de
transformación digital.

• Tendencia general a centrarse en los

resultados de los proyectos en lugar de
los resultados empresariales.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Más allá de la tecnología

Con la Minería Inteligente
el resultado es:

La Minería Inteligente se trata de una
transformación más amplia de la
organización, y no solo una "mina digital".

• Un cambio radical en el

La Minería Inteligente tendrá un impacto en
la forma en que se toman las decisiones, las
habilidades que se necesitan, cómo
involucrarse con su fuerza laboral y
comunidades, y cómo utilizar de manera
óptima los recursos, como la energía.

rendimiento operativo habilitado
por una toma de decisiones más
ágil.

• La gestión optimizada de recursos.
• El desarrollo de las

habilidades adecuadas.

Para sobrevivir en este nuevo mundo, las
empresas deben aprender a pensar de
manera diferente, ver de manera diferente y
hacer de manera diferente

• La selección de alianzas
que apoyen las nuevas
formas de trabajar.

El viaje hacia la Minería Inteligente
requiere transformación en más
dimensiones que la tecnología.

Un reporte del MIT Sloan Management
Review indica que las empresas digitalmente
maduras están logrando el éxito al
aumentar la colaboración, escalar la
innovación y renovar su enfoque de talento.

Para sobrevivir en este nuevo mundo, las empresas deben
aprender a pensar de manera diferente, ver de manera
diferente y hacer de manera diferente.

"

"

La Minería Inteligente de Deloitte

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

08

Más allá de la tecnología

Factores clave de éxito
1. Transformarse en una organización automatizada
Los rápidos avances en la innovación
tecnológica, incluso a través de la
automatización, la digitalización y el uso de
dispositivos inteligentes, están teniendo un
impacto fundamental en el sector minero. La
integración de la innovación tecnológica en
sus prácticas puede resultar en una
reducción de costos, un aumento de la
productividad y una mayor seguridad de los
trabajadores para el sector minero.

Con la ayuda del Internet de las cosas, casi
todos los dispositivos de una mina moderna
pueden ser inteligentes y transmitir
constantemente datos como la presión del
agua, la temperatura, la concentración de
gases y otras informaciones.
Las soluciones de big data y la tecnología en
la nube permiten a los empleados acceder y
modiﬁcar rápidamente la información
esencial, dondequiera que la necesiten. En el
futuro, es probable que las compañías
mineras pasen de la experiencia humana a
los algoritmos basados en datos, con una
cantidad mínima de personas.

Las tecnologías basadas en datos permiten a
las empresas mineras tomar medidas rápidas
y decisivas para aumentar la eﬁciencia,
mejorar la seguridad y aumentar la
sostenibilidad de la operación. La
información puede ayudarles a localizar
minerales, determinar riesgos para los
trabajadores y agilizar las operaciones.
También implica que las compañías mineras
deben cambiar la forma en que
tradicionalmente trabajaban para que
recopilen más datos en el campo.

La automatización y la inteligencia artiﬁcial
también permiten a las empresas mineras
extraer minerales de maneras innovadoras, al
tiempo que reducen los impactos
ambientales y mejoran la seguridad de los
trabajadores. Las máquinas pueden funcionar
las 24 horas del día, todos los días, con altos
niveles de productividad y con menores
costos de personal.

En el futuro, es probable que
las compañías mineras pasen
de la experiencia humana a
los algoritmos basados en
datos, con una cantidad
mínima de personas.

"

"
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Factores clave de éxito

Por ejemplo, los camiones automatizados
autónomos ya no se detienen para los
cambios de turno y las pausas de los
empleados, sino solo para el
reabastecimiento de combustible y el
mantenimiento. El uso de drones también
permite a las empresas sacar al personal de
condiciones de trabajo peligrosas, mejora la
eﬁciencia y productividad para las empresas
que operan en áreas remotas y permite
ejecutar tareas que el ser humano no sería
capaz de ejecutar (sensores de ruido,
funcionalidades de escaneo, etc.). Por
ejemplo, los costos de transporte y el tiempo
para acceder a áreas remotas se pueden
evitar gracias a las imágenes y los datos
recopilados por los drones.

Este entorno recién conectado está
revolucionando la forma en que las
compañías mineras trabajan hacia la
productividad, la seguridad y la
sostenibilidad. A medida que la
tecnología mejore, podemos esperar que
las empresas utilicen estas innovaciones
para minimizar los efectos negativos de
la minería en los ecosistemas y
comunidades circundantes, avanzando
hacia la extracción de recursos con una
huella mínima.
Es importante considerar que cualquier
transformación tecnológica también
debe ofrecer el cambio organizacional
requerido.

Por último, los sensores inteligentes facilitan
el mantenimiento predictivo, mejorando la
utilización de los equipos, reduciendo los
tiempos de inactividad y los fallos de los
equipos, y la frecuencia de los incidentes de
salud y seguridad. Los sistemas de control de
producción en tiempo real permiten
monitorizar productos y procesos en cada
paso de la producción. Las mediciones se
devuelven inmediatamente al sistema
informático y cualquier comportamiento
anormal del proceso genera una alerta.
Podemos imaginar que los trabajadores de la
industria minera también reciben alertas al
entrar en zonas peligrosas y se mantienen en
contacto con la administración mientras
están conectados a través de la tecnología
móvil.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Factores clave de éxito

Para aprovechar al máximo las
oportunidades futuras, las organizaciones
mineras están desarrollando estrategias
digitales que desencadenarán importantes
ganancias de productividad.
La infraestructura tecnológica clave y los
procesos alineados se deben seleccionar y
construir para asegurar que se logre la visión
digital. La convergencia de la infraestructura y
los sistemas de TI/OT también aumenta la
importancia de permitir la automatización.
Convertirse en una organización basada en
datos que captura datos solo una vez y, a
continuación, usar esta única fuente de
información de conﬁanza para tomar
decisiones, es un habilitador fundamental. La
utilización de los mejores datos de su clase y
análisis predictivos también mejorará las
capacidades para planiﬁcar, ejecutar e
informar sobre los resultados empresariales.

Deloitte ha desarrollado metodologías
especíﬁcas para lograr la optimización en
toda la empresa. Esto se logra mediante la
creación de la cultura correcta, el fomento de
los comportamientos correctos y el
empoderamiento de las personas al
proporcionar el contexto y la conciencia
adecuados.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

11

Factores clave de éxito

2. Desarrollar la agilidad en el proceso de toma de decisiones
Las presiones de los clientes están
aumentando, los depósitos se vuelven más
desaﬁantes, las operaciones cada vez más
dispersas y los comportamientos del
mercado siguen siendo muy variables.
Algunas organizaciones están adaptando su
modelo operativo con mayor integración
para mejorar su capacidad de gestionar
esta creciente complejidad y ambigüedad.

Algunas organizaciones a la vanguardia de
este pensamiento, están yendo aún más
lejos, redeﬁniendo su cadena de valor
como su ecosistema operativo, incluyendo
las comunidades, los legisladores, los
proveedores externos y los clientes.
Estas organizaciones están buscando
activamente desarrollar una organización
que aproveche cada parte de este
ecosistema, para responder de manera
más efectiva y rápida a los eventos
internos y externos.

El objetivo es mejorar la toma de decisiones
al permitir que las personas de toda la
organización puedan tomar las decisiones
óptimas, relacionadas con la ejecución de la
producción o adyacentes a la ejecución de
la producción.
El desafío para las organizaciones mineras
es lograr la optimización en toda la
empresa, deﬁniendo el éxito de manera
holística, y trabajar para desbloquear el
valor para la empresa considerando tanto
los resultados ﬁnancieros como sociales y
ambientales.
Todo lo anterior implica crear la cultura, el
comportamiento adecuado, y empoderar a
las personas proporcionando la conciencia
y el contexto apropiado.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Factores clave de éxito

Este cambio permite a todos en la organización
tomar la mejor decisión para la organización en
un momento dado, porque entienden la
estrategia, el contexto (conciencia situacional) y
tienen acceso a información, herramientas y
recursos adecuados.

Implica que el diseño del modelo operativo
permita tomar decisiones lo más cercanas
posible a la operación, estructurando la
organización en torno a procesos y sistemas
comunes de manera consistente.

Se trata realmente de la capacidad de tomar
decisiones de trade off en diferentes
horizontes de tiempo:
• A nivel del comité ejecutivo puede
ser sobre la asignación de capital,

El resultado es una organización productiva,
simple y escalable, con claridad en las
responsabilidades y que permite a las
personas alcanzar su máximo potencial a
través de la integración funcional.

• Mientras que en la mina pueden ser
sobre decisiones de optimización en
tiempo real.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

El objetivo es crear un entorno donde las
decisiones se tomen en el nivel adecuado,
las personas sean capaces de tomar las
decisiones dentro de un marco bien
definido, con procesos de escalamiento
basados en el impacto real o potencial.
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Factores clave de éxito

3. Desarrollar una cultura de colaboración con propósito

"

La creación de un lugar de trabajo altamente
colaborativo que atrae y retiene a sus
profesionales, es fundamental para el futuro
de las empresas mineras.
Sin embargo, los lugares de trabajo
colaborativos también pueden llegar a ser
altamente ineﬁcientes si su propósito y
derechos de decisión no están claramente
deﬁnidos y entendidos por los diferentes
equipos. Los lugares de trabajo colaborativos
son facilitadores para lograr optimización en
toda la empresa, a través de la integración, la
optimización y de la toma de decisiones en
tiempo real.

"

Garantizar una cultura organizacional
basada en el rendimiento y un alto
compromiso requerirá una
transformación cultural para que las
personas con el conocimiento adecuado
estén facultadas para tomar la decisión
requerida, independientemente de sus
línea de reporte o ubicación física.

El objetivo de desarrollar una cultura de
colaboración es que las diversas áreas
funcionales actúen como un solo equipo. Al
pensar y actuar como un solo equipo,
permitirá desbloquear el valor latente que
existe en la organización.

Estas iniciativas también crearán
estructuras para maximizar la ﬂexibilidad
laboral en toda la operación. La
organización fomentará activamente un
entorno de mejora continua, donde la
generación de ideas y la entrega rápida
de iniciativas de mejora se conviertan en
la norma. Al incorporar un proceso
robusto de mejora e innovación, los
empleados estarán facultados para
tomar la iniciativa.

Para desarrollar la cultura de colaboración, la
organización debe perseguir un estilo
diferente de liderazgo de primera línea en
comparación con las operaciones mineras
tradicionales. Los líderes funcionales guiarán
a equipos caliﬁcados, en los cuales las
personas son contratadas por tener las
habilidades y valores apropiados para
permitir la colaboración.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

El objetivo de desarrollar una
cultura de colaboración es que
las diversas áreas funcionales
actúen como un solo equipo. Al
pensar y actuar como un solo
equipo, permitirá desbloquear
el valor latente que existe en la
organización.
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Factores clave de éxito

Operaciones Integradas: desbloqueando
el valor de la Minería Inteligente
Para la Minería Inteligente, Operaciones
integradas es una nueva forma de trabajar,
que se centra en optimizar la cadena de
valor como un todo en lugar de los
resultados de una función individual.
La integración se deﬁne como

El acto de combinar o agregar
partes para hacer un todo
uniﬁcado

"

"

(fuente; Diccionario de Collins, inglés)

Permite instalar la capacidad para tomar
decisiones de forma integrada, con
información relevante y fidedigna,
incorporando personal clave, de distintas
áreas del negocio. Esto lleva a generar
procesos centrados en el valor, en una
cultura colaborativa, impulsando el éxito
global empresarial.

Dimensiones para la integración empresarial
Personas
y cultura

Diseño del lugar
de trabajo

Procesos

Tecnología

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

15

Operaciones integradas

¿Cómo se puede lograr la integración?
Existen diferentes formas de lograr la integración en una empresa:

•

A través de la integración temporal, las decisiones tomadas hoy satisfacen las
necesidades de hoy y preparan los resultados deseados del futuro, alineados en todos
los horizontes temporales.

•

A través de la integración de la cadena de valor, la organización desarrolla una visión
holística, minimizando el riesgo y optimizando las operaciones.

•

A través de la integración organizacional, la organización alinea y deﬁne los
requerimientos de recursos ﬁnancieros y operacionales, personas, habilidades y
cultura.

Integración organizacional
requerimientos de recursos ﬁnancieros y
operacionales, personas, habilidades y cultura

Integración Temporal

El trabajo correcto, en
el momento correcto,
de la manera correcta

Resultados deseados
alineados en todos los
horizontes temporales

Integración de la Cadena de Valor
Minimizar riesgos y optimizar las operaciones

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Operaciones integradas

¿Por dónde empezar?
El diseño de una organización integrada presenta
principios y conceptos de diseño para abordar la
estructura de la organización: habilitar una cultura
integrada, seleccionar personal basado en valores
y habilidades, capacitar y desarrollar equipos,
diseñar procesos que permitan la toma de
decisiones en todo el sistema.

Dimensiones para la integración empresarial
Personas y cultura
•
•
•
•
•
•

Diseño del lugar de trabajo

Liderazgo y cultura de equipo
Estructura organizacional
Rol y definición del equipo
Derechos de decisión y RASCI
Protocolos de escalamiento
Entrenamiento y competencia

•
•
•
•
•

Tecnología

Procesos
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Estrategia de operaciones
Modos de operación
Ritmos y rutinas
Procedimientos y normas
KPI y objetivos de rendimiento
Mejora continua

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas

Ubicación de las instalaciones
Diseño de instalaciones
Equipamiento en el lugar de trabajo
Diseño del piso
Ergonomía y ambiente

17

Recopilación de datos
Infraestructura de tecnología
Requisitos de TI/TO
Requerimientos de red
Capacidades de análisis
avanzado

Operaciones integradas

Las operaciones integradas
y remotas tienen que ver
con centrarse en el
rendimiento global como
empresa, y para lograrlo se
requieren nuevas formas de
pensar y trabajar…

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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Operaciones integradas

¿Cómo evaluar la madurez de la integración dentro
de las organizaciones?
Los años de experiencia con diversas
organizaciones nos permitió crear un marco
metodológico de operaciones integradas
para evaluar la madurez de la integración
dentro de las organizaciones.

El propósito del marco de operaciones
integrada es identiﬁcar y deﬁnir los requisitos
en el ámbito de personas y cultura; procesos;
lugar de trabajo y tecnología que deben ser
desarrollados e implementados para permitir
una organización optimizada y totalmente
integrada.

Esta metodología desarrollada en Deloitte
describe ocho elementos organizacionales
que deben ser abordados para convertirse
en una organización integrada optimizada.

Marco de Operaciones integradas

Describir cómo se estructurará
la organización en su conjunto,
cual es la infraestructura y el
panorama tecnológico
disponible para que los equipos
ejecuten su trabajo, y como los
procesos de negocio deben ser
ejecutados para alcanzar los
objetivos de manera sostenible.

Establecer los requisitos para
asegurar que exista conciencia
del desempeño en la
organización y mejorar la
capacidad para lograr los
objetivos de negocio.

E1: Contexto Organizacional y Objetivos

E2: Licencia Social para Operar

Deﬁnir el alcance, los objetivos
communes, y los criterios para el
éxito colectivo en la operación.

Identiﬁcar todos los requisitos para
garantizar que se mantenga o mejore
la licencia social para operar.

E4: Tecnología & Diseño de Lugar de Trabajo

E3: Cultura & Organización

Determinar cómo las operaciones
serán organizadas para alcanzar el
estado futuro deseado de la cultura.

Deﬁnir el entorno de trabajo físico y
digital / virtual requerido para la máxima
integración de las operaciones.

E5: Ejecución
Describir el marco de proceso requerido
para garantizar que cada persona sepa
cómo ejecutar su trabajo.

E6: Conciencia Situacional
Determinar la información
requerida para asegurarse que las
operaciones avancen en la
dirección correcta.

Deﬁnir cómo se implementará
el modelo en las operaciones y
los procesos que se seguirán
para asegurar que el modelo
operative siga siendo relevante
en el tiempo.
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E7: Mejoramiento e Innovación
Deﬁnir el enforque de mejora e
innovación, y cómo garantizar que
el rendimiento mejore con el
tiempo.

E8: Gobierno y Despliegue
Asegurar de que la operación entregue
y desarrolle su propuesta de valor en
asociación con la organización.
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Operaciones integradas

Reforzar & Mejorar

Establecer los objetivos
organizacionales y deﬁnir los
controles fundamentales que
deben existir para operar de
manera sostenible en su
entorno más amplio.

Conclusión
Para capitalizar la revolución digital, las
empresas mineras deben impulsar un
cambio radical. Muchas todavía se centran
en soluciones puntuales y subestiman las
barreras organizacionales internas y la
burocracia que pueden obstaculizar su
capacidad para ser disruptivas y prosperar.

Con la incorporación de Global IO,
complementamos y seguimos
desarrollando nuestras capacidades para
ofrecer un servicio completo en
operaciones integradas.
Para la Minería Inteligente, Operaciones
integradas es una nueva forma de
trabajar, que se centra en optimizar la
cadena de valor como un todo en lugar de
los resultados de una función individual.

Los proveedores de tecnología digital a
menudo adoptan un enfoque aislado o de
"tecnología primero", lo que puede generar
confusión e iniciativas desconectadas que
no aprovechan todo su potencial.

Permite instalar la capacidad para tomar
decisiones de forma integrada, con
información relevante y fidedigna,
incorporando personal clave, de distintas
áreas del negocio.

El concepto de Minería Inteligente de
Deloitte aborda la transformación
organizacional más amplia, y no solo hacia
una “mina digital”.

Esto resulta en la generación de procesos
centrados en el valor, en una cultura
colaborativa, impulsando el éxito global
empresarial.

La Minería Inteligente transforma la forma
en que se toman las decisiones, las
habilidades que necesita la organización,
cómo se relaciona con su fuerza laboral y
sus comunidades, y cómo utilizar de manera
óptima los recursos, como la energía.
Este programa de transformación debe
autofinanciarse y su ritmo está impulsado
más por el cambio de las personas que por
la tecnología.

Operaciones integradas es el modelo
operativo que desbloquea el valor de la
Minería Inteligente.

Deloitte ha invertido y seguirá invirtiendo en
las soluciones tecnológicas que permiten la
transformación a la Minería Inteligente.

La Minería Inteligente y Operaciones Integradas
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