
• Mejora del MOS (Management Operating System);

• Requisitos técnicos básicos, por ejemplo, conectividad

Wi-Fi subterránea;

• Introducción de un proceso de gestión de ideas.

Luego, se implementaron tecnologías apropiadas para 

llevar a cabo estas actividades. Al integrar las tecnologías 

en el proceso de gestión de ideas, la empresa minera pudo 

cosechar beneficios más allá de los objetivos originales, 

generando resultados rápidos antes de lo previsto.

Caso de estudio.
Minería de oro.
Ásia-pacífico.
Minería.

Empresa minera 
integra digitalización 
y transformación para 
lograr VPN
Como parte de una importante expansión minera, una 

empresa global de minería de oro se embarcó en un 

proyecto de transformación a gran escala que incluía la 

rápida adopción de tecnologías digitales para lograr el 

valor actual neto (VPN) del proyecto. Se contactó con 

dss+ para facilitar el proceso y desarrollar una serie de 

mejoras priorizadas, alineando las prioridades de los sitios 

con las tecnologías digitales.

dss+ realizó un diagnóstico para identificar impulsores de 

cambio y áreas con mayor potencial de mejora, que dio 

lugar a las principales actividades formativas, entre las:

Protect. Transform. Sustain. 

Desafío
Integrar el Digital y la Innovación en el proceso 
de Transformación

Solución
Transformación Digital

Impacto
Transformación Digital y proceso de gestión 
de la Innovación integrados

Desarrollar rendición de cuentas utilizando 
implementación dirigida por líneas (no por el 
centro)

Beneficios de la innovación materializados 
antes de lo previsto

Se ha integrado una hoja de ruta para el digital y las 

tecnologías en el MOS de los sitios, y un modelo de 

implementación dirigido por líneas (en lugar del centro) 

resultó en la adopción temprana de ideas y tecnologías y 

un creciente sentido de responsabilidad.
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Infraestructura/energías 
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