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Temas Claves

Desafíos y oportunidades para innovación en el sector 

minero

La tecnología móvil, la inclusión y la transparencia 

Innovaciones para el monitoreo participativo en tiempo real 

y la rendición de cuentas 

Dinero móvil y el sector minero



Crisis e 

Innovación

• Optimización: la excelencia

operacional permanece como eje

central.

• Innovación: preparación para el 

cambio exponencial.

• Adaptarse a la nueva normalidad.

• Preparación para el cambio

inevitable.

• Cambiando la naturaleza del dialogo

con accionistas y otros interesados.

• Una visión ampliada del bienestar

corporativo y del personal.

Deloitte, Mining Tracking the Trends 2016



50 % 
Ejecutivos de la industria ven necesidad imperiosa 

de que la innovación tecnológica



Regulaciones de 

cumplimiento

• Trazabilidad en la cadena de 

valor

• Transparencia en las 

transacciones 

• Auditoria social

• Certificado de evaluación 

ambiental (IGAC)



Responsabilidad 

social de las 

empresas



Inventar un nuevo pacto social

• 66% de conflictos locales en Perú están relacionados con 

operaciones mineras 

• Participación de la comunidad - consultas, empleo, 

desarrollo local, monitoreo participativo...

• Licencia social para mitigar riesgo y prevenir conflictos 

• Colaboraciones intersectoriales y innovación para 

avanzar la creación de valor compartido



93%
Peruanos tienen acceso a tecnología móvil.

GSMA



70%
Peruanos sin acceso a servicios financieros.

IMF, 2015



Tecnología Móvil para el 

Monitoreo Participativo  

• Encuestas regulares y automáticas 

• Información clave en tiempo real

• Cumplimiento con regulaciones y diligencia social

• Disminuya el costo de auditoría social y ambiental

• Canales de comunicación para reportes de violaciones laborales 

o conflictos sociales

• Preserva anonimidad del demandante



Pagos Digitales

• Inclusión financiera en el sector de minería.

• Pagos Digitales Peru, BIM

• Nomina de sueldos digitales 

• Facilidad en auditoria financiera

• Remesas y inclusión financiera



Muestras

1. Innovaciones para el monitoreo participativo en tiempo 

real y la rendición de cuentas 

2. Dinero móvil y el sector minero
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