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5 algoritmos que ya están 

tomando decisiones sobre 

la vida de las personas

La inteligencia artificial decide si 

vas a tener un trabajo o no.

¿Quieres un préstamo? Tu perfil 

en las redes sociales puede 

impedírtelo...

Te puede ayudar a encontrar el 

amor, pero tal vez no el que 

estás esperando.

Un programa puede determinar 

si eres un adicto o puedes tener 

un seguro médico.

Un computador puede enviarte 

a prisión.

Hacia la evolución de la tecnología

→ El CEO de Daimler Benz (Mercedes Benz) dijo que sus 

competidores ya no son otros fabricantes de autos, sino 

Tesla, Google, Apple y Amazon.

→ El software interrumpirá en la mayoría de las industrias 

tradicionales en los próximos 5-10 años. Uber es sólo una 

herramienta de software, no poseen coches, y ahora son la 

compañía de taxis más grande del mundo.

→ Cornershop, comprado por Uber en US$450 mil.(2020).



Todos sabemos que la 

transformación digital llegó y 

se instaló en toda la sociedad, 

industrias y organizaciones. 

Nuestro desafío es 

cómo podemos 

aprovecharnos de 

las oportunidades 

que nos entrega 

este contexto de 

disrupción 

tecnológica.



Rk Compañía Market Cap (BUS$) País Sector

1 Microsoft Corporation 982 EEUU TIC

2 Amazon.com, Inc. 920 EEUU CNB

3 Apple Inc. 871 EEUU TIC

4 Alphabet Inc 811 EEUU TIC

5 Facebook Incorporation 529 EEUU TIC

6 Berkshire Hathaway Inc. 501 EEUU Finanzas

7 Tencent Holdings Limited 432 CHINA TIC

8 Johnson & Johnson 368 EEUU Salud

9 JPMorgan Chase & Co. 359 EEUU Finanzas

10 Visa Incorporation 359 EEUU TIC

11 Exxon Mobil Corporation 321 EEUU Energía

12 Nestle S.A. 295 SUIZA CNB

13 Walmart Inc 289 EEUU CNB

14 ICBC China 287 CHNA Finanzas

15 Spdr S&P 500 Etf Trust 284 EEUU Finanzas

16 Bank of America 272 EEUU Finanzas

17 Procter & Gamble Co 270 EEUU CNB

18 Royal Dutch Shell Plc 264 HOLANDA Energía

19 Mastercard, Inc. 259 EEUU TIC

20 China Construction Bank 250 CHINA Finanzas

Fuente: Wright Investors Service (Mayo 2019)

CNB: Consumo no básico

Las industrias de 
activos físicos han 

perdido protagonismo



Tenemos brechas para controlar 

y mejorar. Ocurre una serie de 

hitos cotidianos de valor para 

las personas y el negocio que 

no controlamos, ni gestionamos, 

Ej: traslados, alimentación, 

operación, producción, 

competencias, etc.



Se le asigna el 

trabajo del día de 

acuerdo a su perfil. 
El logro de KPI’s tiene un impacto 
monetario en Carolina.

Carolina

despierta

Carolina

sube al bus que lo lleva a la 

faena

Carolina

entra a la faena

Carolina

llega a casa

Carolina

sube al bus que lo lleva a casa

Carolina

en colación

Completa el formulario 

de autodiagnóstico 

COVID-19.

Recibido por 

control de acceso y 

chofer del bus.

OK

Tecnología

QR | RFID | BEACONAPP | BD RRHH

Operaciones 

sabe que 

Carolina viene 

en camino.

WiFi | BD control asistencia | BD datos control de 
acceso | BD OT | APP Rit Digital (Procesos, Matriz 
de Riesgos y controles) | QR y RFID |  BD de 
activos de CMP.

Es autorizado a pasar la garita.

Realiza RIT Digital, donde comenta 
actividad del día y riesgos.

Para operar, desbloquea 
equipo. Utiliza QR y VAT.

Se registra diariamente su 
rendimiento y productividad.

En CMP sabemos que 

alimentos consume.

Se actualizan indicadores 

asociados a su salud.

En CMP conoceremos los alimentos 

preferidos y optimizaremos el menú.

Termina de operar el equipo y se

registra tarea del día finalizada.

Se registra 

ingresando al bus.

En CMP sabemos a que hora 

sale de la garita.

Tecnología Tecnología

Tecnología

QR | RFID | BEACON | BD control de acceso.

Tecnología

WIFI | BD casino.

Tecnología

APP Rit Digital

Realiza un check-in de 

arribo a su casa y la 

APP informa a RRHH.
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¿Cómo cambiamos el pasado?

Datos

Programas

Resultados

Deseados
TecnologíaTecnología

Verificación

Verificación y Organización

Conocimiento | Aprendizaje | Comunicación

Verificación y Organización

Planificación

Mapa de Proceso     |     Matriz de Riesgos     |     Planes de Mitigación Control

Tecnología

Ejecución

Rutinas y 

procesos de 

trabajo seguros

Mejoramiento
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Datos

Resultados

Deseados

Tecnología

Machine Learning

Creamos Programas
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Data Factory

CARGA E INGESTA

Scheduled / event triggered

data ingestion

Stream Analytics

Machine Learning

Databricks

MODELOS

Build and 

Score ML. 

models

Arquitectura de Referencia

Relational Database p.e. SAP

(strongly-typed, structured)

Stream

V=Velocity

loT devices, sensors, gadgets

(loosely-typed)

Non-structured

V=Variety

images, video, audio, free text

(no structure)

Semi-Structure

V=Volume

cvs, logs, json, xml

(loosely-typed) 

Azure Data Lake Gen 2

ALMACEN

Cold Path

History and 

Trend Analytics

Hot Path

Real Time

Analytics

A Lambda Articheture

Digital Twins

Hub

Usuario del Negocio

Aplicación

Analista SS&O

BIG DATA

PROCESO

Big Data

Empírico

Caja 4

Digital 

Twins

Teórico

Caja 

1 | 2 | 3

Machine 

Learning

Analítico

Caja  5 | 6

Analista RRHH



…En que está la Minería?

Las empresas mineras del futuro serán empresas de 

tecnología dedicadas a la Minería.

Sobrevivirán las empresas mineras que innoven y se 

incorporen a la era del conocimiento.

Las telecomunicaciones, las tecnologías de la información,  

la automatización y la Robótica permitirán una Minería:

→ Con cero accidentes. 

→ Con mínima variabilidad en sus procesos productivos.

→ Con información confiable y oportuna en todos los 

niveles de toma de decisiones.

→ Con altos niveles de productividad y 

→ Trabajando desde lugares más gratos para vivir.

Calama, 5 de julio de 2012. Sexto Seminario de Acercamiento Tecnológico Especialistas Mineros



…y Nosotros CMP?



La barrera que dificulta la 

transformación digital no es la 

tecnología, sino la capacidad de 

las organizaciones de adaptarse 

a un contexto cada vez más 

avanzado y cambiante.

Desde nuestro ROL de ejecutivos 

debemos comenzar con el cambio 

de adoptar herramientas y 

capacidades digitales, liderando 

equipos de trabajo altamente 

confiables con simplicidad, 
disciplina y alineamiento.



Por suerte todavía aparece en 

las canchas, aunque muy de 

vez en cuando, algún 

descarado carasucia que sale 

del libreto y comete el 

disparate de gambetear a todo 

el equipo rival, y al juez, y al 

público de las tribunas, por el 

puro goce del cuerpo que se 

lanza a la prohibida aventura 

de la libertad.

Eduardo Galeano

El Fútbol a Sol y Sombra

“


