
La Mina Conectada
Bene�cios y oportunidades

Las fallas en los procesos 
de producción causan errores 

de logística que le afectan 
a todo el negocio.

5 bene�cios
de conectar digitalmente la cadena 

de valor en la industria minera

Mayor productividad gracias a una mejor colaboración, 
que facilita el aprovechamiento de conocimientos entre 
los empleados y la resolución de problemas, por medio 
de asistencia remota.
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● 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.

En la voz del cliente:

"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 e�ciente".

Pascal Morin, Gerente de Tecnología y Comunicaciones, Goldcorp.

"Cuando abrimos una nueva área de producción, simplemente instalamos
un nuevo punto de acceso inalámbrico Cisco y lo conectamos a un 
cable de �bra óptica. Eso es todo. No hay tiempo de inactividad”.

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

● USD $1.5 y $2.5 millonesde 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.

Caso Dundee 
Precious Metals

Caso 
Goldcorp

La seguridad de los empleados 
está en riesgo, al igual que la de 
todos los activos de la empresa. 

En ciberseguridad, bloqueos 
y comunicación, requiere 
protegerse de malwares y 
ciberataques frecuentes.

Busca lograr la administración 
del negocio minero desde 

diferentes puntos en el planeta.

Cuenta con una arquitectura 
de la información limitada y poco 

favorable para la previsión 
de errores (analítica).
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Reducción de costos de 
producción gracias a la 
visibilidad de la información 
en tiempo real.

Reducción de riesgos 
debido a la seguridad, el 
control total y la uni�cación 
de los sistemas.
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Mejor e�ciencia en toda 
la cadena de producción: 
de la mina al puerto.
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Aumento en la seguridad de
los trabajadores con el uso 
de tecnologías de geolocalización 
instantánea y segura.
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“El TCO de Anglo Platinum se redujo a la mitad del promedio de la industria después 
de implementar la solución de Cisco. Ahora, podemos asegurar la disponibilidad de sistemas 

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

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

Para conocer más sobre las capacidades
de Cisco en la Industria Minera, de clic 
aquí o póngase en contacto con nosotros

/www.cisco.com/c/m/es_pe/industriaminera/index.html?CCID=cc000102

Caso Anglo 
Platinum

Casos de éxito

Ver caso de éxito

https://www.cisco.com/c/m/es_pe/industriaminera/index.html?CCID=cc000102
https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/pdf/wp-connected-mining-final.pdf?CCID=cc000102&DTID=oemzzz000233&OID=wprxa016568
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFuio71wxKKAgAAAWgZlPjgjIWX4F2iytfg6CJclKwz2KPStpNHMcq5J15nZv888DPIuFO6k8ObjqyjEefLi_VueWa1BaBSwOc_SJCVK63xt9Pli43Q5rqvoVtwnxsKNxiVKNs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/



