
La mina conectada
beneficios y oportunidades 
¿Cómo aprovechar las capacidades de la

digitalización en la industria minera? 

El desafiante entorno actual, una realidad: 

Extraer minerales y producir metales es un
trabajo de alto grado de dificultad.

Los entornos en los que se desenvuelve
la industria minera son retadores y complejos.

4 de cada 10 líderes de cada industria serán
desplazados en 5 años debido a la
disrupción digital. 

5 prioridades
de la Industria minera: 

5 principales
beneficios 
de conectar la cadena
de valor en la industria minera

Para conocer más sobre las capacidades
de Cisco en la industria minera, ingrese a: 

o póngase en contacto con nosotros
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/materials-mining.html

Aumentar la eficiencia y 
maximizar la producción.

Ganar visibilidad y control
a lo largo de toda la
    cadena de valor. 

Mantener la seguridad
de los empleados.

Mantener la seguridad
de los empleados.

Reducción de costos de producción gracias a la
visibilidad en tiempo real.

Reducción de riesgos debido al control total y
unificado de los sistemas.

Mejora en la eficiencia a través de toda la cadena
de producción: desde la mina al puerto.

Incremento en la productividad debido al mejor
aprovechamiento de recursos.

Protección a los trabajadores a través de
tecnologías de localización y colaboracion grupal
instantánea y segura.

USD $1.5 y $2.5 millones
de ahorro por año en
administración inteligente
de ventilación. 

45 a 50 minutos menos
en la localización de los
empleados en caso de
emergencia.  

Visibilidad en tiempo real
del estado y la ubicación
del equipo.

USD $ 2.5 millones de
ahorró en servicios de
telefonía de larga
distancia al usar
videoconferencia.

Producción cuadriplicada:
De 0.5 millones a 2 
millones de toneladas
por año. 

Mejora de la seguridad
de los mineros por
sistemas de localización.

Reducción del TCO en
50% contra el promedio
de la industria. 

Reducción de los
tiempos de respuesta
por dispositivo de
segundos a
milisegundos.

Reducción en tiempo de
toma de decisiones con
información en tiempo
real.

Reducir y controlar
costos y riesgos. 
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"La tecnología de Cisco 
nos permitió elevar la 
barra en términos de 
obtener información de 
la mina en tiempo real 
para que operemos de 
manera más eficiente". 

"Cuando abrimos una 
nueva área de 
producción, 

simplemente instalamos 
un nuevo punto de 
acceso inalámbrico 

Cisco y lo conectamos 
a un cable de fibra 

óptica. Eso es todo. No 
hay tiempo de 
inactividad”.

"El Costo de Propiedad 
de Anglo Platinum cayó a 
la mitad del promedio de 
la industria después del 
implementar la solución 

de Cisco. Ahora, 
podemos asegurar la 

disponibilidad de 
sistemas y soporte 

desde una ubicación 
central y tener visibilidad 
y reportes completos ".

Pascal Morin,
Gerente de Tecnología
y Comunicaciones,
Goldcorp. 

I  Digital Vortex es un libro realizado por Cisco en colaboración con Swiss business school,
Institute for Management Development (IMD) y el instituto Global Center for Digital Business
Transformation (DBT Center).

Mark Gelsomini,
Director Corporativo de TI,
Dundee Precious Metals.

Theo van Staden,
Director de Infraestructura
(TI), Anglo Platinum.

En la voz del cliente: 


