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No descansaré sino hasta que cada
empleo en Goldcorp tenga la
seguridad suficiente para que ellos
trabajen u operen una máquina en
cualquier entorno de la empresa”.

“La tecnología llegó para quedarse.
MINERO DE GOLDCORP:
Quien no quiera aceptarla perderá
su lugar en la industria.
“Hoy en día ser minero es estar
conectado y estar conectado es
La minería es un negocio de
estar seguro. Nos ayuda a hacer
materias primas, así que es muy
mejor nuestro trabajo, más seguro,
difícil diferenciar su producto.
y a llevarle más tranquilidad a
Reinventarnos y hacer nuestras
nuestra familia.”
operaciones más eficientes tiene
que ser nuestra principal prioridad.
La transformación digital está
cambiando la forma en que
hacemos nuestro negocio. Nuestro
plan es asociarnos con compañías
como Accenture, tomar esa información, así como esa propiedad
intelectual, y usarla para progresar
y hacer que nuestras operaciones
sean más eficientes.

“Creo que a través de la tecnología
podemos tener una enorme
influencia en nuestras métricas de
seguridad.
Podemos supervisar colisiones,
hacer operaciones telerremotas
excavando el suelo un par de
kilómetros desde un lugar seguro.

Quiero, por ejemplo, poder decir que
somos la primera compañía minera
en tener toda su infraestructura,
todos sus servidores, todos sus
sistemas ejecutándose desde la
nube, y estamos trabajando con
ahínco para hacer que hagan la
minería del futuro.
Tenemos una nueva generación que
está llegando, llena de millennials,
y está siendo un ejemplo interesante
para nosotros de cómo integrar
nuestra vieja cultura y tratar de
combinarla con el uso de la
tecnología. Creo que la tecnología
influye enormemente en nuestros
niveles de diversidad.
Tenemos que reinventarnos para ser
un equipo que transforme y acepte
la tecnología, y que también sea
pionero de la innovación”.
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En Goldcorp, nuestra mayor
prioridad es la seguridad. Hacer de
Goldcorp un lugar con la seguridad
suficiente para nuestras familias, la
seguridad suficiente para mi hijo o
hija que tienen 7 y 8 años.
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El concepto de mina conectada
está muy bien establecido en la
industria: conectar todos los
dispositivos en la empresa y tratar
de hacer un mejor análisis de datos.

