En el camino hacia la minería inteligente
Revisando las lecciones aprendidas
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Han pa s a d o a pr o xi m ad am e n t e d os o t r e s añ o s d esd e q ue muchas empresas mineras co menzaro n s u s viajes dig itales en s erio. Miran do h ac ia atrás en es te tiem po, s e h a vis to alg u n as em pres as
hacien d o g r a nde s a v an c e s, p e r o ot r as l u c h an d o po r o btener el rend imiento to tal d e sus inv ersio n es m in eras in telig en tes .
Los mineros han adoptado tecnologías digitales, inteligencia artificial y
soluciones analíticas. Ha quedado claro que para desbloquear el valor
sostenible necesitan transformar sus modelos operativos, desde los recursos
hasta la gestión de las partes interesadas. Muchas empresas han centrado
la mayor parte de sus esfuerzos en la tecnología y no en las personas
que necesitan utilizarla. Darse cuenta del valor de lo digital vendrá de ser
intencional sobre las formas en que las personas interactúan con la nueva
tecnología. Es importante que el portafolio de iniciativas digitales encuentre
el equilibrio adecuado entre las iniciativas que generarán valor en el corto
plazo (0-18 meses) y aquellas que son apuestas de futuro.

Ahora puede ser un buen momento para hacer un balance y revisar algunas
de las lecciones aprendidas para que las empresas puedan optimizar sus
viajes digitales y desbloquear un valor sostenible. La adopción acelerada
de tecnologías digitales, inteligencia artificial y soluciones de análisis se está
extendiendo por todo el mundo, y la industria minera no es una excepción.
Sin embargo, con varios años de pruebas de concepto a sus espaldas, las
empresas mineras están comenzando a reconocer que la mina inteligente no
es simplemente un juego tecnológico. Para impulsar un cambio verdadero
y darse cuenta del valor prometido por innumerables casos de uso, es
probable que los mineros necesiten transformar la forma en que ven
sus modelos operativos, toman decisiones, atraen y capacitan talentos,
interactúan con sus partes interesadas y optimizan los recursos.

Dado el alcance de la transformación que puede ser necesaria, es probable
que no sorprenda que muchas empresas mineras aún no hayan logrado
todos los beneficios (o cualquier valor) de la minería inteligente. Para ayudar
a cambiar ese rumbo, puede ser útil considerar las lecciones aprendidas
hasta la fecha en el camino hacia la minería inteligente y examinar algunas
de las prácticas que las empresas pueden considerar adoptar para ayudar a
sentar una base sólida para el éxito futuro.
Si bien muchas empresas han articulado una estrategia digital clara, pocas
han adoptado los cambios organizativos necesarios para cumplir con esa
estrategia. Como resultado, las iniciativas de nivel operativo a menudo se
ejecutan de forma aislada, lo que limita su valor empresarial.
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Esto no sugiere que las iniciativas a nivel de operaciones deban administrarse
de forma centralizada. De hecho, las iniciativas diseñadas para ofrecer valor
a nivel de unidad de negocio probablemente deberían ceder autonomía
operativa y responsabilidad a la gestión a nivel de negocio. Sin embargo,
es importante que los casos de uso exitosos a nivel operativo que creen
valor se escalen en toda la organización. Para lograr esto, normalmente se
necesita una función central. Hay varias áreas más particularmente maduras
para la centralización, incluida la planificación, ejecución, gestión de datos,
financiación y adquisiciones, y medición.
Por lo general, esto implica muchos elementos diferentes, que pueden ir
desde comprender a las partes interesadas clave en torno a cada iniciativa e
impulsar el mensaje y la colaboración para respaldar eso, hasta el empleo de
técnicas como el diseño centrado en el ser humano para comprender cómo
las personas interactuarán con la tecnología y, finalmente, adaptar el diseño
en torno a estos conocimientos.
Muchos han asumido que la tecnología será la solución a un problema
particular. Las personas también son críticas, pero muy a menudo las
empresas necesitan arreglar el proceso subyacente. Sin ese rediseño
del proceso subyacente, la tecnología puede convertirse en un vendaje,
atrapando el valor subyacente para la organización.
Si bien a menudo puede llevar mucho tiempo, hay un beneficio significativo
en invertir desde el principio para examinar
críticamente los procesos subyacentes relacionados con el problema que
está tratando de resolver y hacer la inversión para repensarlo, mirando a las
partes interesadas conectadas y qué datos se requieren para Facilitar la toma
de decisiones eficaz. Al igual que con cualquier proyecto, es difícil separar
a las personas, los procesos y la tecnología, ya que estas tres áreas están
estrechamente entrelazadas.
Antes de que las empresas puedan tomar las decisiones correctas en el
momento adecuado, necesitan tener acceso a información precisa, oportuna

y completa. Llegar a este estado ideal generalmente requiere una inversión
inicial considerable.
Muchas esperan generar conocimientos sólidos tan pronto como se
embarcan en sus viajes digitales pero esto debía centrarse en los problemas
comerciales para orientar hacia dónde enfocarse. La creación de escala
en conocimientos y análisis requiere un camino diferente al de uno de los
casos de uso del negocio. Los procesos, equipos y tecnologías de datos y
análisis no son capacidades nuevas para muchos de nuestros clientes, pero
sobresalir en estos campos requiere disciplina y compromiso con una cultura
corporativa que respalda el viaje.
Al revisar las iniciativas corporativas hasta la fecha, parece que muchas
compañías mineras han subestimado la cantidad de esfuerzo requerido para
limpiar sus datos y actualizar su infraestructura tecnológica. Hasta el 50 por
ciento del gasto digital de una empresa deberá asignarse a tecnologías “por
debajo de la línea”, desde actualizaciones de infraestructura básica, hasta WiFi y conectividad mejorados, hasta la adopción de plataformas y tecnología
de operaciones adecuadas.
A medida que las empresas mineras avanzan hacia centros de operaciones
integrados que ayuden a guiar la toma de decisiones a lo largo de la cadena
de valor, deben considerar cómo dotar de personal a esos centros. ¿Qué
habilidades necesitan las empresas in situ para ayudarlas a lograr los
resultados comerciales deseados? ¿Y deberían desarrollar esa capacidad
internamente o subcontratarla a socios externos?
Es posible que los mineros necesiten perfeccionar sus enfoques para
identificar y seleccionar los socios externos adecuados. Innumerables
proveedores han entrado en escena en los últimos años, y elegir entre ellos
requiere que las empresas se conecten a un ecosistema más amplio, no solo
para comprender cómo el entorno de capacidades sigue cambiando, sino
también para aprender de las experiencias de otras organizaciones.

Por lo general, esto significa suscribirse a publicaciones relevantes y asistir
a conferencias y eventos para conocer a los proveedores de tecnología
digital emergentes y crear alianzas de ecosistemas para solicitar aportes y
asesoramiento de empresas tanto dentro como fuera de la industria minera.
Cuando se trata de seleccionar socios de soluciones, es importante
comprender qué pueden y qué no pueden brindar. No todos los
proveedores de tecnología estarán equipados adecuadamente para brindar
un soporte completo de implementación e integración. Sin acceso a esta
experiencia, las empresas pueden descubrir que sus nuevos sistemas no
logran impulsar las mejoras comerciales, no interactúan con los sistemas
existentes o no obtienen la adopción por parte de los empleados, y
a menudo terminan culpando a la tecnología en lugar del proceso de
integración y transformación. Para evitar estos pasos en falso, es posible
que las empresas necesiten contratar especialistas que tengan experiencia
probada en el apoyo a implementaciones de tecnología exitosas.
Por último, es importante que la cartera de iniciativas digitales logre el
equilibrio adecuado entre las iniciativas que pueden generar valor a
corto plazo (0-18 meses) y aquellas que son apuestas para el futuro. Las
empresas que inclinan demasiado su cartera a largo plazo a menudo se
encuentran perdiendo impulso con los equipos ejecutivos y los directorios.
Demostrar valor es importante para la gestión del cambio y puede otorgarle
al equipo digital la licencia para abordar oportunidades más profundas y
potencialmente generadoras de valor.
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Resolviendo los desafíos de la minería inteligente del mundo real
En resumen, hay la adopción acelerada de tecnologías digitales, inteligencia
artificial y soluciones de análisis está arrasando con la transformación digital
en todo el sector minero. Para impulsar el verdadero cambio, es probable
que los mineros necesiten transformar la forma en que ven los modelos
operativos, toman decisiones, atraen y capacitan talentos, interactúan con
sus partes interesadas y optimizan los recursos. Esto se resume en las
cuatro áreas de enfoque abajo.
Integrar operaciones y la gobernanza
Para desbloquear el valor de la minería inteligente, las empresas líderes
se están moviendo hacia un enfoque de gobernanza más centralizado. La
planificación y la ejecución se combinan en un sistema de circuito cerrado
en lugar de tener lugar como ejercicios separados en diferentes partes de
la organización. Los datos se integran en toda la cadena de valor a través
de plataformas de datos empresariales, lo que proporciona conocimientos
y brinda a las partes interesadas la capacidad de tomar decisiones que
generan valor en toda la empresa. Los repositorios de datos en silos se están
agregando en una vista compartida de datos, lo que fomenta un nivel mucho
mayor de colaboración empresarial.
Decidir qué centralizar
Si bien no todos los elementos de una mina inteligente se pueden ejecutar
desde el centro, las empresas pueden considerar centralizar ciertas
actividades desde el principio antes de descentralizarlas potencialmente en
una fecha posterior. Al centralizar la financiación, por ejemplo, se pueden
racionalizar las decisiones de inversión y asignar presupuestos a aquellas
iniciativas que se pueden escalar de manera más eficaz. Al centralizar las
compras, se pueden negociar descuentos de proveedores y reducir la
contratación de inconformistas. Al definir un enfoque de ejecución coherente
en todas las operaciones, se pueden aplicar métricas de rendimiento

similares a iniciativas dispares, lo que proporciona una visión clara de cuáles
están entregando el mayor valor y cuáles pueden necesitar ser revisadas o
archivadas.
Optimizar su arquitectura tecnológica
Las empresas pueden comenzar a ganar el derecho a ser ágiles al trazar
su arquitectura de tecnología de estado futuro óptima y determinar cómo
actualizar su panorama tecnológico actual para llegar allí. A menudo, esto
implicará la adopción de nuevas plataformas que les permitan conectar sus
entornos de tecnología de la información (TI) y tecnología operativa (OT), con
el objetivo de integrar sus sistemas operativos y empresariales heredados.
Solo con esta base firme en su lugar, las empresas pueden obtener la visión
consolidada de las medidas clave de rendimiento en toda la empresa que
necesitan para impulsar una toma de decisiones más informada.
Crear una matriz de capacidades
Una forma en que las empresas pueden asegurarse de tener las habilidades
adecuadas para la minería inteligente es clasificando las capacidades
requeridas en una matriz para identificar las brechas de habilidades y
determinar la mejor manera de cubrirlas. Algunas habilidades especializadas
que se requerirán a largo plazo, como la ciencia de datos o las capacidades
analíticas, probablemente deberían desarrollarse como una competencia
central interna. Otros, como el desarrollo de aplicaciones, probablemente
deberían subcontratarse si no refuerzan las fortalezas centrales de la
empresa.
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