INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS
BIENVENIDO A GMG
GMG es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad minera mundial a través de una plataforma de
colaboración y el fomento a la construcción de redes y relacionamiento entre las partes interesadas de la industria minera
a nivel global.
Esta plataforma inclusiva y abierta a los innovadores facilita y moviliza el intercambio de conocimiento, experticia y
experiencia para el desarrollo de guías, recursos y prácticas comunes orientadas al operador, que pueden ser llevadas a la
práctica en respuesta a algunas de las demandas más apremiantes de la industria mundial.

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
En respuesta a las necesidades más fundamentales de la
industria y, como una forma de apoyar la actual
transformación tecnológica que está experimentando el
sistema minero, GMG está construyendo un sentido de
comunidad y desarrollando una red formada por un
OEMs
grupo diverso de partes interesadas de todo el mundo.
A través de sus 9 Grupos de Trabajo, los
miembros y participantes colaboran con la
generación de pautas y otros documentos que
ofrecen mejores prácticas, directrices sobre la
implementación y adopción de nuevas
tecnologías, que impartan educación y
desarrollan alineación en la industria. Este
OTMs
material es el resultado de la colaboración
transversal de la industria, en función a la
experiencia y lecciones aprendidas.

Regulador
(es)

Ecosistema GMG
Investigador
(es)

Empresas
mineras

GRUPOS DE TRABAJO
•
•
•
•
•

Inteligencia artificial
Gestión de activos
Minería autónoma
Ciberseguridad
Datos e interoperabilidad

•
•
•
•

La mina eléctrica
Procesamiento de minerales
Sustentabilidad
Minería subterránea

Academia

Proveedores de
servicios

CÓMO FUNCIONA
A continuación, una vista muy general del funcionamiento.
Pautas
Documentos guía

Participantes

Miembros
Organizaciones
asociadas

Colaboración y formación
de redes
Plataforma de colaboración
presencial y en línea

Estudios de
caso
Webinars
Cursos breves
Visitas a minas
Y más

✓ Alineación con la industria
✓ Lenguaje común
✓ Desarrollo de soluciones
compartidas
✓ Aprovechar la experiencia para
agilizar la implementación
✓ Acelerar la llegada de productos
al mercado

CÓMO PARTICIPAR
Todos los empleados de las empresas que son miembro están invitados a participar en GMG. Algunos puntos a considerar
antes de incorporarse a la comunidad GMG:
Desde el punto de
vista corporativo

¿En que Grupos de Trabajo o proyectos debiera participar mi
empresa? Dentro de mi empresa, ¿quién debiera participar y de
qué manera (en qureunir a dirección, compartiendo experiencia,
aprendiendo)? ¿Qué nivel de involucramiento estamos buscando?

Desde el punto de
vista individual

¿Qué deseo conseguir con mi participación? ¿Cuánto tiempo
deseo dedicar? ¿Prefiero asumir un rol de liderazgo o asumir
tareas? ¿Estoy más interesado en adquirir conocimiento o en
compartir experticia?

Dato

Lo ideal es que una empresa
tenga distintas personas
participando en los diferentes
Grupos de Trabajo y
proyectos – esto permite
reunir a la gente correcta, con
la experiencia adecuada en el
lugar preciso y evitar el
agotamiento de los
voluntarios.

Existen tantas formas de participar – veamos qué le sirve más a usted:
ROLES DE LIDERAZGO (sólo miembros)
Comité de
Coordinación de
Grupos de Trabajo

Comité de
Dirección de
Grupos de
Trabajo

Comité de
Dirección de
Proyectos

Asesora al Directorio;
revisa avance de
proyectos y cartera de
proyectos activos; da
pautas sobre proyectos
y colaboraciones;
comenta sobre
priorizaciones.

Verifica que los
proyectos avancen
y mantengan su
relevancia.

Define estrategias;
lanza proyectos;
motiva y educa a
participantes más
numerosos; da
supervisión y
orientación
estratégica.

Supervisa planes de
proyectos; asegura
que los productos
sean de alta calidad/
relevancia; asegura
equilibrio de partes
interesadas en los
proyectos.

Representantes de los
miembros.

Representantes de
los miembros del
liderazgo.

Líderes de
Grupos de
Trabajo

Líderes del área
objetivo/
experticia.

Expertos en la
materia.

7

< 12

2 / miembros del
liderazgo

1-2 / Grupo de
Trabajo

< 12

< 12

Duración

2 años

2 años

Mientras dure la
validez de la
membresía.

2 años

2 años

Hasta terminar el
proyecto.

# de reuniones

Trimestral

Según se
necesite

Trimestral

2 /años (min)

2 /años (mín)

Según se
necesite

Directorio

Comité de
gobernanza

Consejo asesor
de líderes

Responsabilidad

Administración de
asuntos GMG

Se ocupa de que
GMG cumpla con
altos estándares de
práctica; asegura que
la gobernanza refleje
las necesidades de
los miembros.

Quién

Elegido por los
miembros de
GMG

# de cargos

COMPARTA SU EXPERTICIA
✓ Colabore en y/o revise el contenido de publicaciones.
✓ Haga presentaciones en foros o talleres sobre temas de la industria.
✓ Haga una presentación sobre un proyecto asociado a GMG durante un curso
breve, taller u otros eventos de la industria.

ADQUIERA CONOCIMIENTO
Adquiera conocimiento que pueda llevar
a su operación.
✓ Participe en webinars, cursos
breves, foros, mesas redondas, etc.

✓ Dicte un webinar.

✓ Participe en eventos y talleres de los
Grupos de Trabajo.

✓ Y más.

✓ Y más.

REPRESENTANTES DE EMPRESAS MIEMBROS
Los representantes (hasta 2) de empresas miembros
actúan como puente entre su empresa y GMG, haciendo
que la información fluya en ambos sentidos.
Las principales responsabilidades de este rol son:
• Gestionar el proceso de votación al interior de su
empresa o designar un representante que vote a
nombre de su empresa.

• Aprobar la designación de los representantes de una
empresa en un comité de dirección.
• Responsable de revisar la participación de su empresa
en GMG.
• Responsable de la renovación de la membresía.
• Responsable de los reportes generales a GMG.
• Compartir materiales/solicitudes GMG internamente.

GRUPOS DE TRABAJO DE GMG
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GESTIÓN DE ACTIVOS

MINERÍA AUTÓNOMA

Facilitar una mayor comprensión de la IA,
identificar los desafíos asociados a sus
aplicaciones en minería y posibilitar que las
empresas adopten soluciones de IA en forma
segura y efectiva.

Identificar y compartir las principales prácticas en
la gestión de activos, confiabilidad y
mantenimiento para mejorar la seguridad, ESG y el
desempeño operacional.

Identificar, apoyar y desarrollar herramientas y
conocimiento para habilitar la minería autónoma
como una estrategia segura, innovadora y
productiva.

CIBERSEGURIDAD

LA MINA ELÉCTRICA

Desarrollar una cultura de ciberseguridad, promover
el conocimiento de ciberseguridad y ofrecer pautas
para que la industria global implemente sistemas y
redes seguras y resilientes.

DATOS E INTEROPERABILIDAD
Supervisar proyectos que permitan el libre acceso a
la información a lo largo de todo el ciclo de vida de
la mina y, así, facilitar su uso efectivo y eficiente y
colaborar en una visión común para la
interoperabilidad.

PROCESAMIENTO DE MINERALES
Desafíos de la industria asociados al procesamiento
de minerales. Entre ellos, tópicos de eficiencia en la
conminución, mejoramiento y diseño de plantas,
contabilidad metalúrgica y procedimientos de
pruebas.

SUSTENTABILIDAD
Desarrollar recursos y fomentar la colaboración
transversal en GMG y la industria en temas
relacionados con operativizar la sustentabilidad
para hacerla claramente medible e integrarla en
todas las operaciones.

Agilizar la adopción de tecnologías 100% eléctricas
en minería, abordar desafíos y compartir
información que permita a las minas ser más
seguras, eficientes, productivas y costo-efectivas.

MINERÍA SUBTERRÁNEA
Identificar y abordar oportunidades y desafíos
comunes que presenta la minería subterránea,
considerando la adaptabilidad de la infraestructura
minera y las tecnologías nuevas y preexistentes.

¡INCORPÓRESE HOY!
✓

Invite a los empleados de su empresa que deseen
integrarse a GMG a completar este formulario y nos
encargaremos del proceso de incorporación.

✓

Cada persona mencionada recibirá una invitación
para sumarse a nuestro plataforma de colaboración
(Bitrix) – recuerde que debe aceptarla ya que desde
allí podrá conectarse con otros miembros de la
comunidad y más.

✓

GMG es una comunidad activa que ofrece nuevas
oportunidades de colaboración y aprendizaje
ingresando en forma regular. No olvide inscribirse
para recibir nuestra lista de correos, seguirnos en
las redes sociales y en Eventbrite

✓

Entérese de lo que ha estado ocurriendo en GMG a
través del informativo a miembros

✓

Revise las pautas y otras publicaciones existentes
para conocer el trabajo de GMG

✓

¡Comience ahora! Revise la página de eventos en
nuestro sitio web y sepa lo que está pasando en
este momento.

¿Tienes otras consultas? Contáctese con nuestra
Coordinadora de Grupos de Trabajo y Proyectos
Elaine Kinsella que tendrá mucho gusto en ayudarle.

BENEFICIOS DE PERTENECER A GMG
GMG ofrece 3 niveles de membresía : General (USD$5.000), Colaborador(USD$15.000) y Liderazgo (USD$30.000) – todas
ellas con distintos niveles de beneficios.
TODOS LOS MIEMBROS
• Incidir en las pautas, protocolos y
estándares aplicados en la minería global.
• Demostrar experticia y conocimiento en
oportunidades de intervención en eventos.
• Educar una industria con estudios de
casos.
• Trabajar mano a mano con pares
alrededor del mundo para:
o definir los requerimientos de la
industria.
o desarrollar contenidos para proyectos
guía.
o entregar instrucciones a los Grupos
de Trabajo y proyectos.
• Generar relacionamiento con pares
dentro/fuera de la minería y de todas
partes del mundo.
• Contribuir al análisis profundo para definir
y abordar los problemas y desafíos
críticos que enfrentan las operaciones
mineras.

COLABORADOR

LIDERAZGO

Beneficios extra:

Beneficios extra:

• Entrar en contacto con otros líderes de
la industria durante cumbres de
liderazgo exclusivas.

• Aprovechar las experiencias de otros
ejecutivos como parte del exclusivo
Consejo de Liderazgo GMG.

• Entregar supervisión y orientación a
través de la participación en hasta tres
comités de dirección.

• Acceso a los ejecutivos/alta gerencia de
una potencial base de clientes u
organizaciones colaboradoras.

• Beneficiarse de oportunidades extra de
intervención en eventos de GMG.

• Beneficiarse de un vínculo directo al
Consejo Ejecutivo de GMG.

• Reconocimiento como miembro general
para un total de dos subsidiarias.

• Incidir en una industria para agilizar su
ritmo de innovación.

• Y más.

• Definir estrategias para las prioridades de la
industria que gatillen iniciativas de
colaboración durante exclusivas cumbres
de liderazgo.
• Entregar supervisión y orientación a través
de la participación en hasta cinco comités
de dirección
• Beneficiarse de excelentes oportunidades
de intervención en eventos de GMG.

• Conducir o proponer un proyecto que
entregue directrices a la industria minera.

• Reconocimiento como miembro general
para todas sus subsidiarias.

• Y más.

• Y más.

El Grupo GMG está formado por personas que comparten objetivos y pasiones similares y que están prestas a colaborar
e impulsar un cambio significativo. Mientras aportamos progreso, también estamos generando conexiones importantes a
través de todos los sectores de la industria.
Aprende, comparte, aprovecha y conecta.

BIENVENIDO A GMG.
Contacto
Elaine Kinsella, Responsable de programa
comunitario, GMG
ekinsella@gmggroup.org
gmggroup.org

