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La empresa 

Un equipo compuesto por 
profesionales 

multidisciplinares de 
sectores tecnológicos y 

experimentales. 

 

Expertos en el desarrollo de 
algoritmos, machine learning 
y procesamiento de grandes 

cantidades de datos.  

 
 

Enfocados en el diseño y 
desarrollo de modelos de 
simulación, predicción y 
decisión en tiempo real.  
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Caso práctico de aplicación: 
Metales preciosos 



> Operaciones mineras poco predecibles. 

> Necesidad de reporte continuo y resultados 
consolidados. 

> Falta de comunicación interdepartamental. 

> Datos dispersos y almacenados de manera 
manual. 

FLUJO DE COMUNICACIÓN POCO 
EFICIENTE 

 

 

 

El contexto 



Operaciones mineras 
predecibles 

OBJETIVOS 

Comparaciones entre operaciones 
más consistentes 

Agilización de puesta en común 
de conocimiento y habilidades  

Reportes de análisis y resultados 
mucho más consistentes  

Mejora de la comunicación en un 
punto de encuentro 

Reducción de la volatilidad de la 
compañía y de la industria 

Sistema de Conciliación 



Reportes finales SISTEMA DE 
CONCILIACIÓN 

Auditoría de los nudos 
de información 

Almacenamiento y 
tratamiento de datos 

Cadena de valor y flujo de 
nudos de información Proceso global QCAC 

Coordinador general 
conciliación 

Compromiso 
interdepartamental 

Acciones, seguimientos y 
entrega de resultados 

Acciones 



Estandarización 
del sistema a 

través de 
diferentes 

operaciones 

CREDIBILIDAD 
Aumenta la                    

confianza en los 
recursos  

minerales 

Mejora la  
calidad de las 
decisiones 

Posibilita la 
detección de 
fraude o robo 

Identifica y  
corrige puntos  
débiles o  
ineficientes 

Beneficios 



ERP 
LIMS 

Software 
Planta 
Datos 

Manuales 

Dato Información Decisión 



La plataforma 



















 
 
> Optimización del uso de los equipos inteligentes de medida disponibles. 

 
> Agilización del proceso de toma de decisiones de la dirección de mina. 
 
> Fidelización: 

> Facilitando la comunicación con el resto de actores interesados de la compañía. 
> Mejorando la imagen de la compañía y su valor de cotización 
 

> Talento. Exigiendo un aprendizaje continuo para adaptarse a las nuevas tareas del proceso productivo 
por parte de los recursos humanos. 

 
 

MEJORA DE LA COMPAÑIA 
 

 
 
 

Resultados 
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 Ventajas 
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