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Todo va quedando listo para el gran ini-
cio del XI Congreso Internacional de Prospec-
tores y Exploradores (proEXPLO 2019), even-
to organizado por el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú, que se realizará del 20 al 
22 de mayo en las instalaciones del Sheraton 
Lima Hotel & Convention Center.

En dicho cónclave, presidido por la 
Dra. Silvia Rosas, participarán destacados 
expositores, altos ejecutivos y funcionarios de 
importantes empresas e instituciones del país 
y del extranjero para brindar soluciones des-
de una visión integral a los enormes desafíos 
que plantean las exploraciones mineras en 
nuestro país.

Bajo el lema “Exploración minera: cien-
cia, innovación e inversión estratégica”, la 
edición 2019 de proEXPLO desarrollará un 
atractivo programa de actividades enfocado 
en el negocio de la exploración mineral, ba-
sado en 9 sesiones temáticas, que contribui-
rán a dar claridad al objetivo del evento e im-
pulsarán los hallazgos de nuevos depósitos.

Aún  puedes inscribirte a través de la 
página web oficial o la aplicación móvil de 
proEXPLO 2019. 

Para mayor información comunicarse a 
los teléfonos 3134160 anexos 256 y 257 o al 
correo proexplo@iimp.org.pe.

ÍNSCRIBETE Y PARTICIPA EN PROEXPLO 
2019

15 de marzo, 2017

EXPOSITOR: Sr. Trevor Jones, director ejecutivo de Lynx Global Intelligence.

¿Pueden el big data y el mapeo geoe-
spacial ayudar a las empresas y a los 
gobiernos  a identificar riesgos? Es una 
pregunta que se planteó en esta nueva 
jornada del  tradicional Jueves Minero, 
organizado por el Instituto de Ingenie-
ros de Minas del Perú (IIMP), donde se 
brindó la conferencia “Mapas de Big 
Data en tiempo real para conocer y 
comprender los factores de riesgo”, a 
cargo de Trevor Jones, director ejecuti-
vo de Lynx Global Intelligence.

De acuerdo con el expositor hasta hace 
poco los métodos de visualización de 
riesgos globales con data eran mal en-
tendidos y utilizados por las diversas 
organizaciones e instituciones. Sin em-
bargo, gracias al avance tecnológico y 
a un nuevo entendimiento de la gestión 
de riesgos y amenazas ello cambió 
para beneficio de todos. 

“Ahora la tecnología de mapeo pu-
ede ayudar a las empresas grandes, 

medianas y pequeñas, gobiernos y 
organizaciones a tomar decisiones 
rápidas con más información y aná-
lisis posible.  Para comprender ello 
es importante entender cómo las her-
ramientas de visualización de data 
se desarrollaron en los años más 
recientes.”, refirió.

Una muestra de ellos son las apli-
caciones de mapeo como Google 
Maps, apropiadas para construir 
herramientas de tomas decisiones. 
“De hecho, la integración del mapeo 
personalizado, las nuevas técnicas 
de aprendizaje automático y la in-
teligencia humana ahora son posible 
a través de herramientas de código 
abierto que están disponibles”.

Mencionó que la comprensión 
del conflicto también cambió, 
despuésde varios años de análisis 
del conflicto global.  “Tras mucha 
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investigación, se desarrolló modelos 
cuantitativos combinados para pre-
decir riesgos globales. La implemen-
tación del aprendizaje automático 
(machine learning) fue importante 
para impulsar este proceso innova-
dor”

Añadió que Los sistemas de aprendi-
zaje automático tienen la capacidad 
de  aprender y predecir cuándo y 
cómo las tendencias emergentes con-
ducen a ataques terroristas, distur-
bios sociales o la interrupción de la 
cadena de suministro. 

¿Dónde están los datos?

Trevor Jones refirió que los datos es-
tán literalmente a nuestro alrededor, 
y su complejidad y tamaño van en 
aumento debido al creciente número 
de sensores y aparatos electrónicos 
interconectados. 

“El problema siempre ha sido y será 
qué hacer con una cantidad tan 
grande de información. Afortunada-
mente, gracias al desarrollo rápido 
de inteligencia artificial y al apren-
dizaje automático, hoy en día es po-
sible generar, organizar y analizar 
cantidades inimaginables de data”, 
apuntó.

Comentó que una de las  soluciones 
que brinda el mapeo rápido de gran-
des cantidades de datos  puede ge-
nerar,  por ejemplo, que actualmente 
que los funcionarios de compras de la 
cadena de suministro tomen buenas 
decisiones o los directores de opera-
ciones globales tengan información 
sobre el sentimiento y el riesgo local.

Sin embargo, anotó que a pesar de 
los flujos de datos son ampliamente 
disponibles actualmente, aún esta-
mos a décadas del día en que las 
computadoras puedan tomar deci-
siones para los seres humanos en la 
esfera de riesgo global. Los expertos 
aún deben ejercer esta importante 
función en el mundo real, en base a 
los datos y hechos que se les presentan.  


