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ROBERT WALTERS

Qué 
hacemos

1985
Fundación en Londres

4,000
Colaboradores

31
Países

¿Por qué 
somos 
diferentes?

▪ Firma de reclutamiento especializado, líder a nivel global

▪ Mandos medios a senior

▪ Nuestro modelo sin comisiones nos ayuda a poner las necesidades
de nuestros clientes y candidatos primero 

▪ Contratamos expertos en las industrias que conocen los 
requerimientos de nuestros clientes

▪ Hemos construido nuestra reputación, sobre la calidad del servicio
que ofrecemos
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NUESTROS SPEAKERS

Sofía



77

Sofía



INTEGRANDO NUEVOS TIEMPOS
SOFIA SANCHEZ KRAMER

VP Personas y Organización 

Mayo 2020



9

ACERCA DE MI 

Sofía Sánchez Kramer
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Los Bronces

El Soldado

Chagres

Oficina Titanium

8,800 personas

7 sindicatos

10% mujeres
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“El mundo ha cambiado, y debemos 

cambiar con él”
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SETTING THE SCENE: MOVING PAST COVID-19

2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA
Se trata de la vida de las personas, de nuestra fuerza laboral y de nuestras comunidades vecinas
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA

Nos Cuidamos en las Operaciones

Cobre Chile

Trabajo 
Remoto

Plan de 
Comunicaci

ón

Roles y 
Estructuras 

Stakeholder
s Clave

Servicios 
Externos

Ejecución 
de 

Proyectos

Rediseño e 
Innovación 

en 
Servicios

Plan Minero 
Sostenible
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA
Acciones Críticas del Equipo de Personas y Organización

Apego estricto a los protocolos de salud, seguridad y bienestar

ANALISIS DEL 

IMPACTO, PLAN DE 

RESPUESTA &

IDENTIFICACION DE 

PRIORIDADES 

APOYO PARA LA 

SALUD , 

SEGURIDAD Y 

BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS

COMUNICAR 

EFECTIVAMENTE, 

CON HONESTIDAD, 

EMPATIA Y 

CLARIDAD 
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA

“Creamos un ambiente 

donde nuestros 

trabajadores se sientan 

seguros y protegidos e 

impulsamos su crecimiento, 

para tener un desempeño 

extraordinario y alcanzar 

nuevas posibilidades”

Un ambiente donde todos nos sentimos seguros y protegidos.

➢ La salud, seguridad y bienestar de las personas son 

nuestra prioridad

➢ Los protocolos de Salud para hacer frente al COVID-

19 determinarán nuestra actividad

➢ Continuamos trabajando en los planes para la nueva 

forma de trabajar

➢ Continuaremos informando en nuestras reuniones 

quincenales de comunicación

➢ Siempre demostraremos nuestros valores, 

reconociendo a quienes los viven diariamente. 
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REDEFINIENDO EL FUTURO DEL TRABAJO 

RE-IMAGINAR LA MINERÍA 
PARA MEJORAR LA VIDA DE 

LAS PERSONAS
Estrategia que 
orienta

Estructura que 
conecta

Talento que 
desafía

Lideres que 
empoderan

Cultura que 
colabora

Propósito que 
moviliza:

TODO EL MUNDO
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NUESTRA OFICINA NUESTRAS OPERACIONES NUESTRAS PERSONAS NUESTRO APOYO

Revisar diseño de oficina  
para optimizarlo conforme a 
nueva forma de trabajar y 

ambiente virtual

Combinar trabajo en oficina y 
trabajo a distancia

Redefinir cantidad de 
personas que trabajan en 

terreno

Redefinir forma de trabajo 
en terreno y fuera de terreno

Centros integrados de 
operación remota

Adoptar formas de trabajo 

virtual

Desarrollar liderazgo eficaz 
para equipos virtuales

Definir nuevas habilidades para 
el futuro

Definir apoyo para trabajar 
desde casa

Ajustar políticas y contratos 

Proveer tecnología y 
capacitación para apoyar el 

trabajo virtual

RE-IMAGINANDO LA MINERÍA PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS
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Aplicando los principios del Liderazgo Circular

Liderazgo centrado en la persona, basado en empatía, 
propósito & optimismo positivo.

LIDERANDO EL FUTURO

Based on Essential Mindsets of the Circular Leader, Dara Goldberg & Korn Ferry Liderazgo en tiempos de crisis

SEA

Calmado

Positivo

Valiente 

Empático

Resiliente

Cercano

Presente

HAGA

Exprese visión

Comunique, comunique, 

comunique

Actúe! 

Busque claridad

Manténgalo simple

Aprenda y adapte
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LIBERANDO NUESTRO POTENCIAL

“When you change the 

way you look at things, the 
things you look at change”

Wayne Dyer



GRACIAS
SOFIA SANCHEZ KRAMER

VP Personas y Organización 

Mayo 2020
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NUEVOS TIEMPOS 
PARA EL SECTOR 

MINERO
Verónica Fincheira H.

Gerente Consejo Competencias Mineras
Mayo 2020



Acerca de 
mi…

✓Psicóloga 
organizacional 

✓Certificación Senior en 
RRHH (SHRM).

✓Diplomada en 
Administración & 
Finanzas (ESE/U. 
Andes).

✓Diplomada en Género y 
Trabajo (UHA/OIT).

✓Más de 15 años de 
trabajo en Gestión y 
Dirección de Personas, 
principalmente en la 
industria minera y en 
retail.

✓Forma parte de la Red 
de Mujeres de Alta 
Dirección (RedMad).



Modelo 
Competencias Transversales 
Industria Minera 4.0
www.ccm.cl



¿ Qué es la Cuarta Revolución 
Industrial?

«La Cuarta Revolución Industrial traerá 
consigo cambios sistémicos que demandan un 
involucramiento colaborativo y nos obligan a 
pensar nuevos modos de trabajar juntos».

Klaus Schwab
Fundador de World Economic Forum





Tecnologías en la Cadena de Valor

Equipos Teleoperados y 
Autónomos

Procesos Automatizados y Monitoreados 
Centralizadamente

Gran Procesamiento de Datos para el 
MonCon y Robots Colaborativos



• La cuarta revolución industrial, se espera impacte la forma de producción y 
organización del trabajo. 

• Las nuevas tecnologías permiten generar y analizar gran cantidad de datos 
útiles para el funcionamiento de las organizaciones y para el desarrollo de 
nuevas soluciones que manejen y se adapten al contexto.

• Se espera generé cambios constantes y avances cada vez más veloces en el 
contexto, es decir, un ambiente abierto a la volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (VUCA).

• Lo anterior requerirá de un capital humano con competencias 
especializadas, y a la vez flexibles y proactivos, capaces de adaptarse a los 
complejos y cambiantes escenarios futuros (involucra nuevas personas en 
las organizaciones pero también un desafío adaptativo en los actuales 
equipos).

Algunas ideas fuerza…(Dic. 2019, solo a 5 meses después..)



En este contexto, el Consejo de Competencias 

Mineras (CCM) desarrolla un primer modelo de 

“Competencias Transversales para la 

Industria Minera 4.0”*. 

Éste concentra habilidades y capacidades -

priorizadas por el sector- orientadas a habilitar 

a la fuerza laboral en ambientes altamente 

tecnologizados. 

* Esta propuesta considera como base el estudio “IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS en las Competencias Requeridas por la Industria 
Minera” (2018) y los resultados de la mesa de tecnología realizada en enero de 2019 –que contó con la participación de más de 40 
representantes de la industria-.



Hoja de ruta de este 

trabajo:



Encuesta de priorización 
a Socios CCM : 15 
competencias

Hoja de ruta de 

este trabajo:

17 empresas socias



Competencias Conductuales y Transversales para la Industria 

Minera 4.0*: https://www.ccm.cl/wp-content/uploads/2019/12/CompTransversales4.0.pdf

* Estas Competencias han sido incorporadas en el MCM 
2019

https://www.ccm.cl/wp-content/uploads/2019/12/CompTransversales4.0.pdf


Algunas
competencias:





https://www.ccm.cl/wp-
content/uploads/2019/12/CompTransversales4.0.pdf

Modelo de  Competencias Transversales
para la Industria Minera 4.0:

https://www.ccm.cl/wp-content/uploads/2019/12/CompTransversales4.0.pdf


✓Contexto
✓Seguridad & Salud

✓Continuidad
Operacional
✓Industria



¿De qué manera la industria minera en Chile 
está afrontando los efectos los Covid-19? 

• Como Consejo Minero, se han articulado varias acciones e impulsado iniciativas dirigidas a prevenir los contagios por 
Covid-19 y mitigar sus efectos.

Algunas a comentar..
• Se ha propiciado las jornadas de teletrabajo a nivel corporativo, y se ha bajado entre un 30% y un 40% las dotaciones 

presenciales en faenas.

• Algunas empresas han optado por turnos 14x14, permitiendo así una menor rotación entre los trabajadores, de manera 
de disminuir las probabilidades de contagio.

• Muchos espacios comunes dentro de faenas fueron adecuados para establecer mayor distancia entre las personas.

• Otras medidas adoptadas: control de temperatura al ingreso a faenas, entrega de elementos de protección (por 
ejemplo: mascarillas, alcohol gel), mayor frecuencia y calidad de higiene de los espacios comunes, capacitación especial 
al personal de salud, entre otras.

• Desde el comienzo de la pandemia, se activaron los Comités de Crisis, que se reúnen semanalmente para compartir 
experiencias y buenas prácticas para enfrentar la pandemia.

• Ha existido una amplia coordinación, en muchos casos diaria, con autoridades sanitarias y municipios. También con 
sindicatos y con las comunidades cercanas a las faenas.

• Se han formado mesas de trabajo con múltiples actores, entre ellos representantes de asociaciones gremiales, para 
poder enfrentar el virus, y coordinar la ayuda necesaria para el país. 

• Por otra parte, las empresas de la gran minería, en todas sus localidades, han donado insumos médicos y utensilios 
sanitarios para las comunidades y centros asistenciales.

–



Covid-19… y sus mensajes positivos Gestión de Personas: RH+

Solidarios

Psicología 
Positiva

Estructuras 
sin jerarquías

Corresponsabilidad

Liderazgo 
Circular

Centrados en 
las personas

Liderazgo

Pensamiento Colectivo
Liderazgo
Ético



NUEVOS TIEMPOS 
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