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DIGITAL INDEX DEL SECTOR MINERO: 
RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA COMUNICACIÓN

La mayoría de las empre-
sas mineras en el Perú no están 
adaptadas a los cambios de la 
era digital, que han transformado 
completamente la comunicación 
y les plantean nuevos retos.  Ello 
conlleva a una pérdida de “blin-
daje” ante posibles crisis con sus 
diferentes grupos de interés, po-
niendo en riesgo la construcción 
de  una reputación positiva entre 
cada uno de ellos. 

Así lo refirió la especialista 
María del Carmen Gardier, direc-
tora de Llorente & Cuenca, quien 
brindó la conferencia titulada 
“Digital Index del sector mine-
ro: Retos de la transformación 
digital de la comunicación”, el 
pasado 26 de abril, en el marco 
del tradicional Jueves Minero, or-
ganizado por el Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP).

La experta compartió su ex-
periencia y la presentación de un 
estudio reciente elaborado por 
dicha consultora donde analizan 
cómo están adaptando su comu-
nicación 10 compañías mineras 
en el país ante este nuevo para-
digma digital.

“Los temas relacionados con 
la educación ambiental, foresta-
ción, y gestión social son los que 
en conjunto generan más búsque-
das en internet vinculados con el 
sector minero”, refirió la Lic. Gar-
dier.

Indicó que solo en temas 
de medio ambiente hay más de 
medio millón de conversaciones 
mensuales que se dan en redes 
sociales. “El 81% de usuarios de 
la generación Z consideran que el 
gobierno y el sector privado son 

los que tienen más responsabili-
dad para desarrollar tecnologías 
limpias”, añadió.

Dar respuesta a estos temas 
a partir de la disrupción tecno-
lógica, ha provocado cambios de 
prioridades en la comunicación 
de las compañías, centradas aho-
ra en identificar sus intereses, 
para responder a las necesida-
des particulares de cada comu-
nidad.

Sin embargo, refirió que di-
versas empresas mineras ubica-
das en el país no poseen un eco-
sistema digital (Facebook, Twitter, 
Linkedin, etc.) ni una estrategia 
de comunicación digital lo cual 
pone en riesgo su reputación. 

También precisó que el 40% 
de las empresas mineras del estu-
dio no cuentan Facebook y el 70% 
prescinde de Twitter, las dos re-
des con más influencia en el país. 
Asimismo, añadió que el 40% de 
las webs de estas empresas no 
se adaptan para ser visualizadas 
en celulares y/o tablets.

María del Carmen Gardier 
refirió que en los últimos 6 meses 
78% de los contenidos generados 
en redes sociales por las webs de 
las mineras pertenecen a la em-
presa Antamina, ubicada en Án-
cash.

“En los últimos 6 meses, solo 
Yanacocha y Antamina tienen un 
balance positivo de menciones. 
La percepción mayoritaria de los 
usuarios hacia el rubro en gene-
ral es negativa, principalmente en 
el eje medioambiental y comuni-
dades”, apuntó.

Finalmente, recomendó a las 
empresas transformar su narra-
tiva, es decir crear mensajes que 
emocionen eduquen o entreten-
gan para captar la atención de 
las audiencias, crear un ecosiste-
ma digital más robusto.

Este 22 de abril, los participan-
tes del programa técnico TURIMIN 
Chile, organizado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
visitaron las instalaciones de la mina 
El Teniente, propiedad de la Corpo-
ración Nacional del Cobre (Codelco), 
ubicada en Rancagua al sur de San-
tiago de Chile.

Específicamente se recorrió el 
sector denominado “Diablo Regi-
miento”, donde se procesan 27 
mil toneladas de mineral por día 
y cuyas operaciones subterráneas 
tienen una extensión de 90 mil m2. 
Esta área es el tercer aportante a la 
producción total de El Teniente que 
alcanza las 143 mil tpd.

Esta actividad se inició el 22 de 
abril con un City tour por Santiago 
de Chile y continuaron con partici-
paciones en ruedas de negocios en 
el marco de EXPOMIN 2018. El 27 
de abril culmina este periplo con la 
visita técnica a la fundición Chagres 
de Anglo American.

Para más información acerca de 
las futuras ediciones del programa 
TURIMIN, los interesados pueden es-
cribir al correo electrónico turimin@
iimp.org.pe o llamar al teléfono (511) 
313.4160 Ext.: 208 y 214.

¡PARTICIPANTES DE 
TURIMIN CHILE VISITARON 
LA MINA EL TENIENTE!
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