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¿Qué es Innovación?  

William Belevan 
 

Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú 
(William.Belevan@kmmp.com.pe) 

 

Economista y Máster en Administración de 

Empresas (MBA). 

 

Experiencia en valorización financiera y 

emprendimiento. Pasión por la tecnología e 

innovación. 

 

 

 

“Convertir una idea en una solución que agrega valor 

desde la perspectiva del consumidor.” 

Nick 

Skillicorn 

“La aplicación de ideas que son 

novedosas y útiles.” 

David 

Burkus 

La definición de innovación y cómo lo 

entendemos es un concepto difuso y variante 

persona a persona.   

 

- ¿Qué significa innovar? 

- ¿Qué se entiende como una innovación? 

- ¿Cuál es la diferencia entre mejorar e innovar? 

“Permanecer Relevante” 

Stephen 

Shapiro 
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¿Qué es Innovación? Empresas Innovadoras 

Empresas más innovadoras (BCG) – Encuesta 2021 
https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-most-innovative-companies-in-2021/ 
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¿Qué es Innovación? Sectores y ejemplos en Perú 

Total de Innovación en el Mercado (100%) 

Tecnología  
(32%) 

Bienes de Consumo  
(32%) 

Salud 
(20%) 

  
(12%) 

Innovación por sector: 

Transporte y Energía   (12%) 

Medios y Telecomunicaciones     (4%) 

Innovación en el Perú: 

¿                            ? ¿ Minería ? 
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Innovación para minería – Espacio para crecer 

De Información Disponible no es 

Utilizada Efectivamente 99% 

McKinsey   Estimación de información                         

      utilizada ineficientemente en Minería 

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-

productivity 
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Innovación para minería – Mercado potencial 

68
% 

27
% 

3% 

1% 

1% 

*No cuantifica ni incluye valor por 

soluciones ambientales y reducción en 

productividad por problemas de paros, etc. 

McKinsey Estimación de potencial impacto 

económico par el 2025 

Áreas principales de 

enfoque en 

soluciones 
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KMMP – Soluciones DX 

Proveedor de Soluciones 

Clientes Minería 

• Conocimiento de oportunidades de mejora 

• Mayor cercanía de colaboración. 

• Desarrollo y/o incorporación de soluciones a medida. 

• Venta de equipos y soluciones 

• Soporte continuo al cliente 

• Sinergia entre soluciones 

Esfuerzo conjunto para identificar, implementar y desplegar soluciones que interesen a los clientes.  

Innovación en KMMP – Generando valor 

1 

Propuesta integral:  

- Generar conocimiento accionable 

- Ecosistema de plataformas 

- Mejora en ahorro/producción 

Creación de soluciones novedosas, oportunas y sostenibles que aportan valor y resuelven necesidades de 

nuestros usuarios (internos/externos). 

Innovación para KMMP: 
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Innovación en KMMP – Enfoque en soluciones de minería 

68
% 

27
% 

3% 

1% 

1% 

*No cuantifica ni incluye valor por 

soluciones ambientales y reducción en 

productividad por problemas de paros, etc. 

McKinsey Estimación de potencial impacto 

económico par el 2025 

Áreas principales de 

enfoque en 

soluciones 
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68
% 

27
% 

3% 

1% 

1% 

+30% 

+95% 

Generando Nuevas Fuentes de Valor Mediante implementación de soluciones clave 

Relaciones comunitarias, mitigación 

riesgos (Ambiental, penalidades, paros, 

etc) e impactos, entre otras. 

69
% 

7 

Innovación en KMMP – Soluciones para minería 

Combustible 

Dual 
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Combustible Dual 
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Solución de Combustible Dual 

Reducción de costos operativos 

Reducción contaminación ambiental 

• Reducción en costos de combustible con un 

reemplazo de Diesel hasta el 85% 

• Reducción en costos de mantenimiento por 

extensión vida de uso de aceite. 

 

 

• Reducción de particulados de Diesel  (~80%) 

• Reducción en emisión de gases de efecto 

invernadero (Hasta 30% menos) 

• Gasto en combustible alcanza hasta 30% del costo de algunas operaciones. 

• Obtención solución de gas natural de alta comprensión: 

• Reemplazo promedio de diésel mayor a 70% por Gas Natural. 

• Capacidad de tiempo de llenado equivalente a diésel. 

• Reducción de contaminación ambiental. 

Identificación de una oportunidad crítica de ahorro: 
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Quavii/Promigas / Concesión del Norte (2017) 

• Distribución Tumbes (2019) 

• Distribución Piura. (2019) 

Calidda / Concesión Lima & Callao (2004) 

Contugas / Concesión Ica (2014) 

Naturgy / PetroPeru / Concesión Sureste (2017) 

• Resolución de contrato (2020) 

Proyecto 7 Regiones  

• Proyecto Proinversión (2014) 

• Pendiente adjudicación (Jan 2021) 

 
 

Solución de Combustible Dual 

Limitado por disponibilidad de gas natural en Perú: 

Muchos beneficios adicionales: 
• Conversión de motores para uso de gas natural de alta densidad: 

• Proceso no invasivo sin pérdida alguna en rendimiento de motor. 

• Sin desgaste adicional en +6500 horas de uso de motor. 

• Alternativas de dispensadores automatizados o manuales. 

• Máxima seguridad con uso de cilindros Tipo IV (ligeros y resistentes). 

• Solución limitada a motores específicos (consultar) 

• Posibilidad de desarrollo de solución para nuevos motores. 
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Pesaje Volumétrico 
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LoadScan – Solución de pesaje volumétrico 

Resolución de principales problemas de acarreo 

• Pesaje preciso usando escaneo volumétrico (+/- 1%) 

• Uso de tecnología LIDAR permite uso hasta 6 km/h. 

• Certificación de Pesos y Medidas (AUS / NZ). 

• Capacidad de interface con sistemas de despacho. 

• Uso de chips RFID para identificación de camiones. 

• Acceso remoto (nube) o integración con Dispatch. 

• Implementación flexible: 

• Montaje fijo o móvil. 

• Pesaje automático o con operario. 

• Conectividad a comodidad de usuario (Wi-Fi, red celular, 

ethernet, etc). 

Oportunidad de optimización de acarreo de material: 

Base de datos de carga precisa 

Contabilidad y visualización de perfiles 

Subcarga de material 
• Imágenes de escaneo 3D 

precisas para identificar 

errores de carga y 

optimizar movimiento de 

material. 

Carga descentrada 
• Visualización precisa para 

identificar cargas 

subóptimas para 

capacitación de 

operadores. 

“Carryback” 
• Rápida identificación de 

material retornado en 

acarreo para eliminación 

o contabilización. 
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LoadScan – Pesaje Volumétrico 

• Software para administración de registros de cargas. 

• Capacidad de ingresar parámetros personalizados. 

• Conectividad local o remota. 

• Integración de múltiples dispositivos LoadScan. 

• Módulo de perfil de carga gráfico y análisis de distribución 

de carga personalizado. 

• Garantía de 5 años. 

• Control administrativo completo por parte de usuario final: 

• Control de usuarios y actualización de software. 

Formato Remolque LoadScan  

Formato para traslado fácil y rápido uso. Formatos fijos para camiones (carga comercial o uso minero) 

LoadScan / Detalles Adicionales 
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• Solución de combustible dual que utiliza GNC y diésel de alta densidad 

en camiones de minería. 

• Sustitución de más 70% de consumo de diésel. 

• Conversión y mantenimiento de equipos. 

Fuerte presencia en Asia 

Actualmente realizando estudios de campo para clientes 

potenciales en Perú. 

• Escaneo volumétrico confiable que asegura una precisión de medición de +/- 1%. 

• Pesaje dinámico automatizado con interfaz a sistemas de despacho minero. 

• Corrección de carga ligera, material de retorno, carga descentrada y pesaje 

inexacto. 

Más de 20 años de experiencia y presencia en más de 

15 países (incluidos EE. UU., Canadá, México, etc.). 

• Listo para implementar en Perú 

• Presencia global 

• Demostración de solución disponible 

 

• Estudio de campo disponible 

• Presencia global 

 

• Plataforma de seguimiento ambiental proactivo y gestión de partes interesadas. 

• Estamos trabajando para poder brindar esta solución próximamente. 
 

Próximamente 

Soluciones innovadoras listas para implementar 
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Preguntas y respuestas 


