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Liderazgo en la revolución 4.0 
tendencias en la industria minera
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Preparándose para gestionar la fuerza laboral minera del futuro

La pandemia nos está enseñando y nos ha obligado entre otras cosas a ser resi l ientes,  creativos e innovadores.  Nos ha impulsado a acelerar la digital ización,  nos ha obligado a trabajar 
remotamente y por ende nos ha empujado a buscar formas de seguir siendo productivos a pesar de no estar preparados al  100% para serlo en estas nuevas condiciones.  Estudios indican que la 
digital ización está siendo una prioridad para poder trabajar remotamente y lo será aún más en la etapa de recuperación.  Las empresas requerirán formas de mantener a sus empleados sanos 
y evitar disrupción en su funcionamiento en parte a través de automatizar y digital izar al  máximo sus procesos.  Algo que se veía cómo una ventaja competit iva ahora se mira bajo la óptica de 
una necesidad imperativo.

Un poco antes de la llegada del COVID-19, Deloitte generó un estudio 
que analizaba las tendencias de la Industria 4.0 en la industria minera. 
Se vislumbraba que las empresas mineras que desearan fortalecer su 
ventaja competitiva y crear una cultura adaptativa y receptiva deberían 
comprometerse a mejorar las habilidades de sus líderes lo antes posible. 
Las tendencias más relevantes de este estudio se pueden resumir en 
la aparición de equipos no tradicionales, la creación de roles 
exponenciales, la proliferación de datos, y la adopción de mayor 
diversidad e inclusión.  

Mirando este estudio en la perspectiva de la crisis provocada por los efectos e 
impactos de esta pandemia, creemos que estas tendencias se verán aceleradas.  
Se hace urgente en el sector minero, como en la mayoría de las otras industrias, 
accionar en torno un nuevo conjunto de competencias de liderazgo requeridas 
y maneras de trabajar para acompañar esta aceleración.

Las empresas mineras que desean fortalecer su ventaja competitiva y crear una 
cultura adaptable y receptiva deben comprometerse a mejorar las habilidades 
de sus líderes ahora. Los líderes tendrán que administrar cada vez más a 
personas con antecedentes dispares ubicados en diversas geografías, así como 
una fuerza de trabajo robótica integrada, como los asistentes de inteligencia 
artificial (IA). Las formas tradicionales de liderazgo a menudo no serán efectivas.  
Dada la gran cantidad de datos que ahora están disponibles, los líderes deben 
estar capacitados para comprender esos datos y confiar en ellos para impulsar 
sus decisiones comerciales.  La investigación muestra que las empresas 
diversas e inclusivas superan significativamente a sus pares y estarán mejor 
posicionadas para prosperar en el futuro. Se necesitan líderes capaces que se 
comprometan con esta visión y la desarrollen.

Se espera que el futuro del trabajo sea muy diferente a cómo es hoy en 
la industria minera. Automatización, análisis e inteligencia artificial no son 
simplemente reasignar el trabajo entre humanos y máquinas. También 
implica generar mayores conocimientos sobre la productividad y eficiencia 
de los empleados. Estos conocimientos están ayudando para conducir 
decisiones en torno al diseño de la fuerza laboral y su gestión, donde 
la forma de definir los roles, su responsabilidad y medición ya no son 
apropiados. Esta redefinición es especialmente relevante en una industria 
que tradicionalmente ha dependido de un liderazgo jerárquico y autoritario.

Los equipos no tradicionales estarán compuestos cada vez más 
por individuos con antecedentes y características personales diversas, 
ubicados en diversas geografías, complementados por asistentes robóticos 
inteligentes, dada la operación integrada de la industria minera, los procesos 
siendo re imaginados con la digitalización y la fuerza que tiene la búsqueda 
de la complementariedad y diversidad. Esto sin duda requerirá un nuevo 
estilo de liderazgo que se enfoque en la colaboración e influencia en vez de 
comando y control. Un liderazgo que además sea capaz de estar preparado 
para coordinar y resolver mientras se adapta rápidamente a los cambios que 
nos significan situaciones como las que esta pandemia nos ha mostrado
y situaciones que pueden venir en el futuro, además de lo vertiginoso
del cambio tecnológico y su impacto en todas las áreas de la sociedad.
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veces más probabilidades de cumplir o exceder los objetivos financieros. 
Un aumento en la diversidad incluso se correlaciona con una mejora en 
seguridad y eficiencia operativa. Todas cualidades más relevantes que nunca 
en la etapa de recuperación que viene luego de la crisis sanitaria y económica 
con la que tendremos que lidiar en los próximos meses.

¿Cómo encaminarse entonces en un nuevo tipo de liderazgo en torno a estas 
tendencias que se ven amplificadas con la situación actual? 

Para aprovechar los datos emergentes, los líderes probablemente 
necesitarán fluidez digital, habilidades de visualización de datos y 
comprensión de tecnologías cognitivas y basadas en IA. 

Para gestionar equipos y soporte no tradicionales e iniciativas de inclusión 
corporativa, probablemente necesitarán inteligencia emocional, un estilo 
colaborativo y la capacidad de resolución creativa de problemas. 

Para cumplir los roles del futuro, deberían tener una mentalidad flexible y 
una comprensión de cómo crear equipos colaborativos diversos que logren 
sus resultados independientemente de quién haga el trabajo. 

Las características mencionadas requieren de nuestra atención, nos desafían 
a comenzar a planificar la estrategia necesaria para formar este nuevo tipo 
de líderes ya que no serán adquiridas en forma natural sino planificada. 
Mientras antes comencemos a preparar a nuestros líderes en este reskilling 
más preparados estaremos para lidiar con las nuevas tendencias y la 
complejidad de la etapa de recuperación de la crisis actual.

Los roles exponenciales aparecen en la industria minera a medida que 
la adopción del análisis y la inteligencia artificial, junto a la digitalización 
avanza en alinear la operación minera con los indicadores de desempeño 
(KPI) a través de visualización de dashboards, desarrollo de algoritmos de 
analítica avanzada, aprendizaje de máquinas supervisado, decisión cognitiva 
automatizada para por ejemplo impulsar gestión predictiva de activos , 
gestión predictiva de seguridad y optimización de flujos de procesos entre 
otros. Estos roles presentan un desafío para el nuevo liderazgo en torno a 
manejar no solo el conjunto de habilidades tradicionales sino competencias 
menos tangibles y granulares.

La proliferación de los datos y el valor que ha demostrado el poder 
descubrir oportunidades emergentes en ellos, está imponiendo a los líderes 
a estar capacitados a comprender los datos y confiar en ellos para la toma de 
sus decisiones. Esto probablemente recurra a habilidades no tradicionales 
de liderazgo, especialmente en la industria minera donde muchos gerentes 
actualmente basan sus decisiones sobre décadas de experiencia práctica. 
Ahora se les pide a estos líderes que resuelvan desafíos a través del análisis 
de grandes conjuntos de datos, en lugar de depender de su conocimiento 
personal. Por eso hacer esta transición probablemente requerirá no solo 
readaptación, sino también tiempo y paciencia.

Adoptar mayor diversidad e inclusión genera que las empresas 
superan significativamente a las demás en sus pares y podrían estar mejor 
posicionados para prosperar en el futuro. Por ejemplo, organizaciones con 
culturas más inclusivas han demostrado a través de estudios ser: Seis veces 
más probabilidades de ser innovadoras; Seis veces más probabilidades de 
ser ágil; Tres veces más probabilidades de tener un alto rendimiento; Dos
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En el sector de la minería, como en la mayoría de las otras industrias, se 
espera que el futuro del trabajo sea muy diferente al actual. Las empresas 
que quieran fortalecer su ventaja competitiva y crear una cultura adaptable 
y receptiva deben comprometerse a mejorar las habilidades de sus líderes 
ahora. Esto se resume en las cuatro áreas de enfoque abajo.

Subir la intensidad

Cuando los líderes se enfrentan a desafíos desconocidos, problemas 
complejos, demandas de partes interesadas en competencia o situaciones 
de alto riesgo, a menudo pueden sentirse atacados. Las experiencias de 
calor simulan estos escenarios para ayudar a los líderes a desarrollar las 
habilidades para manejar situaciones “intensos”. El objetivo es exponer 
a los líderes a un escenario que interrumpe su forma habitual de pensar 
y luego pedirles que lo resuelvan con la ayuda de personas que tienen 
diferentes perspectivas, ideas y antecedentes. Esto podría incluir colaborar 
con un grupo de pares o traer líderes de otras organizaciones, y brindarles 
un entorno seguro para compartir sus pensamientos y generar nuevas 
ideas para que puedan desarrollar la “memoria muscular” para resolver 
los espinosos desafíos que enfrentan durante el curso normal del negocio. 
Algunas empresas mineras ya han comenzado a invitar a líderes de primer 
nivel de empresas, como empresas líderes en tecnología, a sus reuniones de 
liderazgo para exponerse a nuevas ideas.

Ser claro en la narrativa

Cada organización minera debe tener clara la narrativa de diversidad de su 
organización, específica para su propósito y personas. Para evitar que los 
líderes se sientan amenazados por cambios importantes y rápidos en 

sus expectativas de desempeño, considere ejecutar proyectos piloto más 
pequeños para probar nuevos enfoques de liderazgo. Aquellos que tienen 
éxito pueden servir como modelo para otras unidades de negocios, con 
líderes que ya han pasado por la experiencia actuando como defensores y 
entrenadores.

Involucrar a la gente

Las personas que hacen el trabajo suelen estar en mejores condiciones para 
identificar las habilidades que necesitan para tener éxito. Encuentre formas 
de involucrar a los líderes en el diseño e implementación de programas 
de aprendizaje. También trate de proporcionar programas de aprendizaje 
variados que tengan en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y 
ofrezcan oportunidades para que todos tengan éxito.

Explicar la diferencia entre diversidad e inclusión

Antes de explorar la diversidad en el lugar de trabajo, es importante 
comprender la relación entre diversidad e inclusión. La diversidad no 
generará ningún cambio real sin la inclusión. Contratar personas de diversos 
orígenes simplemente para alcanzar un objetivo no logra nada. El valor 
de la diversidad en el lugar de trabajo radica en que las personas aporten 
diversidad en experiencia y pensamiento a un lugar de trabajo o proyecto. 
Pero los pensamientos e ideas diversos nunca se escucharán, y mucho 
menos se utilizarán para beneficiar a las empresas, si no se incluye a las 
personas y no se valoran sus opiniones. Capacitar a los líderes para que 
fomenten la verdadera inclusión, educarlos sobre las diferentes religiones y 
prácticas culturales, los problemas que enfrentan las personas de diversas 
edades, el género y la orientación sexual, la discapacidad física y mental, o 
incluso los desafíos que enfrentan los nuevos padres.

Descubriendo oportunidades para que los líderes crezcan
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