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La Transformación Digital en la minería y su impacto en la estrategia de la 
fuerza de trabajo y en el liderazgo

Frente a una realidad en la cual las empresas mineras están enfrentado un proceso de transformación digital  importante que implica la automatización,  la incorporación del  teletrabajo y la 
creación de centros de operaciones remotas,  ¿Cómo esto impacta en la estrategia de la fuerza de trabajo? ¿Qué implicancias podría tener en la relación con las comunidades? ¿Qué nuevas 
competencias de l iderazgo se requieren para dirigir  en la incertidumbre y transformarse en medio de la disrupción? 

Dada la nueva real idad que estamos v iv iendo,  no es de 
sorprender que dos de las diez tendencias de la minería para 2020 (1)  
estén relacionadas con temas de la gest ión de las personas:

         a) La estrategia de la fuerza laboral y su relación con las
               comunidades
         b) El Liderazgo en la era digital

Ya lo habíamos ant ic ipado en nuestro estudio sobre Tendencias 
de Capital  Humano 2020 (2) ,  en donde se pone de manif iesto el 
rol  que debe cumpl ir  la  Empresa en la sociedad (comunidades)  y 
los desaf íos que impl ica esto para los l íderes.

Con la revolución digita l ,  la  minería está impulsando cambios 
importantes dentro de sus operaciones.  La automatización, el 
teletrabajo e incluidos los centros de operaciones remotas,  podrían 
desplazar potencialmente hasta el  60% o el  70% de las funciones 
en las operaciones mineras (3) ,  un impacto que probablemente se 
sent irá más en los roles de nivel  operat ivo,  que a menudo están 
ocupados por personas que v iven en las comunidades en las que 
operan las minas.

Si  bien la transformación digital crea muchos nuevos roles, 
la  pregunta es s i  éstos están en al mismo nivel y ubicación 
que los roles anteriores.  La minería reconoce que t ienen una 
responsabi l idad con las comunidades en las que operan,  y 
que su “ l icencia social ”  es fundamental  para su negocio,  por 
ende,  subest imar el  impacto de la transformación digita l  en 
las comunidades locales puede obstacul izar su capacidad 
para operar.

De la misma manera que las empresas mineras l levan a cabo 
la planif icación de la v ida út i l  de sus act ivos,  la planificación 
estratégica de la fuerza de trabajo a  más largo plazo es cada 
vez más crítica para la entrega de los resultados y para 
asegurar que se mit iguen las posibles repercusiones en las 
comunidades locales. 

Debido a esto,  a medida que las empresas impulsen el 
uso de la automatización y las tecnologías dig i ta les para 
mejorar las operaciones,  habrá decisiones clave que tomar. 
Por ejemplo,  s i  un porcentaje importante de trabajadores 
locales es impactado por las transformaciones dig ita les,  los 
líderes tendrán que evaluar un mejor equilibrio entre nivel de 
automatización versus ut i l izar personas,  para lograr el  mismo 
resultado.

1 Deloitte Insigts | Tracking the trends 2020 | Leading from the front | 2020 (https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/art ic les/tracking-the-trends-2020/DI_Tracking-the-trends-2020.pdf)
2 Deloitte | Global  Human Capital  Trends 2020 | (https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/human-capital/art ic les/global-human-capital - trends-2020.html)  | 2020
3 Andrew Swart | Deloitte | “Ahead of  the Trends, ”  Canadian Mining Magazine,  Fal l  2019 | (http:// f l ip .matr ixgroupinc.net/cmmq/2019/fal l /#page=26) | October 3,  2019.
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El  2019,  Deloitte publ icó un art ículo t i tulado “Value Beyond 
Compliance:  A new paradigm to create shared value for mines, 
communit ies and government” (4).  En este art ículo se anal izan 
algunas estrategias que podrían tomar las empresas mineras 
para enfrentar este desaf ío:

a. Re-entrenamiento y redistribución. La mina del  futuro 
probablemente requerirá trabajadores con un conjunto 
di ferente de habi l idades de las que las personas poseen hoy 
en día.  Esto s igni f ica que los trabajadores tendrán que ser 
reentrenados,  incluidos los de las comunidades locales.

b. Cambio de perspectiva. Muchas de las habi l idades que 
poseen los trabajadores de las comunidades locales pueden 
transfer irse a otras industr ias.  Las empresas mineras deben 
apuntar a educar a las comunidades sobre las opciones de 
carrera disponibles para el las en el  mercado y ayudar a mejorar 
las competencias para cerrar cualquier brecha para que estén 
mejor posic ionadas para prosperar en el  futuro.

c. Empoderar a las empresas locales. Muchas empresas 
mineras se centraron en el  desarrol lo de proveedores locales 
en categorías de baja complej idad/bajo valor ,  como servic ios 
de l impieza,  cater ing y seguridad.  Para preparar a las empresas 
locales para sat isfacer sus necesidades laborales futuras,  las 
empresas mineras deben ayudarles a desarrol lar  habi l idades   
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más estratégicas y especial izadas,  como la fabricación y el 
mantenimiento de equipos mineros pesados,  servic ios mineros, 
consultor ía etc. ,  esto puede permit ir  a las empresas locales 
obtener una mayor capacidad tecnológica y emplear un mayor 
número de miembros de la comunidad.

Y dado esos desaf íos, 
¿cuál es el rol que debe cumplir el liderazgo?

Deloitte ha ident i f icado cuatro tendencias  que definirán e l  estilo 
del liderazgo en la industr ia minera del  futuro:  e l  surgimiento de 
equipos no tradic ionales;  la  creación de roles exponenciales;  la 
prol i feración de datos y la  presión por incrementar la diversidad e 
inclusión.

Para muchas empresas,  estas tendencias están ayudando a 
impulsar las decis iones en torno al  diseño de la fuerza de trabajo, 
s in embargo,  abren preguntas sobre cómo debería ser el estilo 
de liderazgo que debe gest ionar equipos mult i funcionales en 
constante evolución,  donde los mecanismos tradic ionales para 
def inir  roles y responsabi l idades y medir  e l  rendimiento ya no son 
apropiados. 

4 Deloitte South Afr ica,  Value Beyond Compliance:  A new paradigm to create shared value for mines,  communit ies and government,  Deloitte ,  February 2019,
 https://www2.deloitte.com/za/en/pages/energy-and-resources/art ic les/value-beyond-compl iance-mining.html ,  October 3,  2019.
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Analicemos estas tendencias y las posibles competencias que las empresas 
mineras deben desarrollar en sus líderes del futuro. 

a. El surgimiento de equipos no tradicionales. A medida que la 
industria minera avanza hacia operaciones integradas, se están reinventando 
los flujos de trabajo en toda la mina.  Actualmente la automatización permite 
a las personas trabajar de forma remota y a las empresas depender en 
mayor medida de los trabajadores contingentes, lo que resulta en equipos 
compuestos tanto por empleados a tiempo completo como por trabajadores 
ocasionales que pueden estar sentados en diferentes ubicaciones 
geográficas.

Esto probablemente requerirá un nuevo tipo de liderazgo, uno que haga 
hincapié en la colaboración y la influencia en lugar de mando y control.

b. La creación de roles exponenciales. A medida que aumenta la 
adopción de la IA y Analytics, las empresas mineras están teniendo mayor 
capacidad de utilizar estos conocimientos para impulsar su eficiencia y 
productividad. Como resultado, se están empezando a definir nuevos roles 
que son necesarios en el futuro.

Una de las caracter íst icas de estos roles del  futuro es que 
probablemente se basen en componentes del  trabajo actual , 
pero complementadas con nuevas tecnologías y maneras 
dist intas de realzar los (robots,  AI ,  etc . ) .

Para hacer frente a este desaf ío ,  es probable que los líderes 
deban tener una mentalidad flexible y una comprensión de cómo 
crear equipos diversos colaborat ivos que logren sus resultados, 
independientemente de quién haga el  trabajo. 

c. Proliferación de datos. Gracias a los dashboards analíticos y a la 
IA, las empresas mineras tienen acceso a mayor cantidad de datos que en el 
pasado. Sin embargo, para poder aprovechar esa información, los líderes 
necesitan fluidez digital, habilidades de visualización de datos y una 
comprensión de las tecnologías cognitivas y basadas en la IA. Eso es 
especialmente importante en la industria minera, donde muchos gerentes 
basan sus decisiones en décadas de experiencia práctica.

d. Diversidad e inclusión. Muchas empresas mineras han estado 
aumentando su gasto en iniciativas de diversidad e inclusión más expansivas. 
Algunas empresas están introduciendo estándares de diversidad para los 
campamentos, creando programas de desarrollo específicos y estableciendo 
métricas en torno a conceptos como el “comportamiento respetuoso”.

La mayoría de las empresas mineras probablemente tendrán que 
transformar su cultura para ser totalmente inclusivas y así fortalecer 
su ventaja competitiva y crear una cultura adaptable y receptiva. Para ello, el 
desafío es desarrollar un verdadero liderazgo inclusivo que pueda crear 
un propósito y un significado compartidos.

Los desafíos en el  desarrol lo de 
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Entonces, ¿cómo pueden las empresas mineras desarrollar estas 

habilidades? Al igual que con cada iniciativa de cambio, por lo 

general comienza desde arriba. El liderazgo debe demostrar los 

comportamientos que esperan y “cascadearlos” a través de todos 

los niveles de la organización. 

Para dirigir en la incertidumbre y transformarse en medio de 
la disrupción, los líderes deben poder comunicarse de manera 
transparente y empoderar a su gente.
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