
Centro de Excelencia en Minería y Metales 

En el último quinquenio, la industria ha retornado 
rentabilidades entre 7%-8%, basadas en el uso de 
energía fósil, variadas innovaciones tecnológicas 
y precios atractivos. Sin embargo, hoy enfrenta 
mayores desafíos y requerimientos de 
transformación de parte de sus stakeholders.

Para asegurar la sustentabilidad del negocio, la 
minería debe lograr mayor eficiencia y 
productividad de sus operaciones y una óptima 
gestión energética, medioambiental y 
comunitaria, sostenidas en su capital humano. 

¿Estás transitando exitosamente hacia la 
digitalización de las operaciones que redefinirá los 
estándares de seguridad, productividad, desarrollo 
de personas y atracción de talentos?

¿Tienes un asesor de confianza que conoce los detalles 
de la operación y se integra con tu ecosistema 
operativo?

¿Cómo estás abordando los nuevos requerimientos 
de ESG (medio ambiente, comunidades y gobierno), 
descarbonización y seguridad en tu estrategia de 
negocio?

¿Estás incrementando tu conocimiento avanzado 
sobre los recursos y reservas mineras, la 
planificación, geociencias y los recursos hídricos de 
tu empresa?

Preguntas clave

El Centro de Excelencia en Minería y Metales de EY 
crea valor para la industria promoviendo un 
ecosistema que concentra conocimiento experto en 
los procesos mineros, metalúrgicos e industriales y 
ofrece la colaboración e integración con 
proveedores y especialistas técnicos de nuestra red 
de capacidades globales.

Conocemos los procesos de principio a fin y los 
desafíos actuales de la industria para la minería del 
siglo XXI.

Ecosistema

Alianzas
Colaboración e integración 
con proveedores y 
especialistas de la 
industria que brindan 
tecnología y 
experiencia.

Expertos en 
diferentes 
ámbitos de 
la industria

¿Tu organización está 
preparada para 
implementar las 
transformaciones que la 
minería del siglo XXI 
requiere para operar?
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Beneficios clave
Conocimiento experto concentrado en 
un solo lugar, como respuesta a los 
desafíos actuales de la industria.

Transferencia de mejores prácticas y 
enfoques del desarrollo e 
implementación end-to-end.

Benchmarks de procesos, tecnologías y 
desarrollo de capital humano.

Enfoques ágiles para el viaje hacia la 
sustentabilidad y la carbono neutralidad. 

Red de expertos en la 
industria con experiencia 
comprobada en la entrega 
de soluciones a 

problemas complejos 
del sector.

Wavespace
Sesiones creativas 
con herramientas y 
metodologías que 
facilitan la 
colaboración para  
explorar soluciones 
innovadoras y mejores 
prácticas de la 
industria. 
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¿Estás preparado para
enfrentar estos desafíos?

Interoperabilidad Conocimiento 

para transformar 

Creatividad

y agilidad

Resultados

de excelencia

Capacidades
Capacidades que 
permiten integrar y 
mejorar el desempeño 
de los activos, apoyando 
la toma de decisiones 
estratégicas, tácticas y 
operativas.
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Acerca de EY 

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, las 
personas y la sociedad, y construir confianza en los mercados de capital. 

Mediante el uso de los datos y la tecnología, los diversos equipos de EY en más de 150 países brindan confianza a 
través de la seguridad y ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar. 

Trabajando en auditoría, consultoría, leyes, estrategia, impuestos y transacciones, los equipos de EY formulan 
mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los complejos problemas que enfrenta nuestro mundo hoy. 

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst & 
Young Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es 
una sociedad británica de responsabilidad limitada (company limited by guarantee) y no presta servicios a 
clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza los datos personales y una descripción de los derechos 
que tienen las personas según la legislación de protección de datos están disponibles en ey.com/privacy. Las 
firmas miembro de EY no ejercen la abogacía donde lo prohíban las leyes locales. Para obtener más información 
sobre nuestra organización, visite ey.com. 
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