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Diagnóstico
Operacional

Interpretación
Operacional

Soporte en la Gestión 
de Desempeño

Integrado y especializado. Transformación de la data 
en información para la 

mejora continua.

Captura de espacios de 
mejoramiento.

Analytics Translator Agile MethodologyLean Mining Management

Nuestra empresa tiene como objetivo aumentar la productividad de las empresas 
mineras, incrementando los excedentes totales de la compañía

Propuesta de Valor



Diagnóstico Operacional
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Lean Mining Management

Análisis integrados y especializados



Interpretación Operacional

Preparación de
Información

(Potencial Software)

Paneles dinámicos
de información
(Potencial CIO Digital)

def mina {
flota: {CAEX, Palas, Perfos},

kpi: {Dips, UE, Rend},
variables: {a1, a2, a3}

}

print(“dialogo.document”)

Analytics Translator

Búsqueda de la mejor forma de comunicación para un correcto uso de la información



Inicio de turno

Control de colación y relevos
Impacto por tronaduras

Cambio de turno

Fin de turno

Seguimiento de producción y estandarización



Definición de Benchmarking

Aislar días de bajo
rendimiento

Análisis de pérdidas operacionales
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Estándares
Operacionales
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Agile Methodology

Acompañamiento
Captura de espacios de mejoramiento



Dashboard

…datos 
desplegados 
para una 
correcta 
comprensión de 
la realidad…



Promedio: 4.974 Kt

Promedio: 5.594 Kt

Máximo: 6.490 Kt

12,5%

Resultados
Ejemplo de una mina en Sudamérica luego de aplicar gestión por datos:



Propuesta de Valor Tecnológico

Toma manual 
de datos en 

terreno

Defecto de 
recursos para 

procesamiento

Análisis incompletos, 
poco representativos

para la mejora 
continua

Exceso recurso y error 
humano

Datos obsoletos Falta de tiempo de análisis e 
ingeniería

Automatización del proceso Eficiencia en la mejoraDigitalización en terreno

Las grandes dificultades que se enfrentan a día de hoy en la toma de datos, para 
asegurar consistencia y calidad son: 



Soporte en la Gestión
de Desempeño

Sistemas en línea de QAQC 
de voladuras y mapeo

geológico

Captura de espacios de 
mejoramiento.

Blastatistics

Rocha Blast Engineers, con Blastatistics, tiene como objetivo la creación de herramientas de 
apoyo en oficina y terreno para asegurar la toma de datos más eficiente y de calidad

Propuesta de Valor Tecnológico



BlasticsGEO Surface
Toma de datos digitalizada de los principales factores, 
muestreo y caracterización geológica. 
Las principales características son:

❑ Sistema en línea (web y app) en tiempo real del avance

de muestreo y logueo geológico

❑ Trabajo offline en terreno

❑ Personalización de caracterización geológica

❑ Exportación automática a plantillas compatibles con 

Acquire, Leapfrog, AutoCad u otros procesadores



BlasticsGEO Surface_beneficios

APP para toma de datos en terreno Procesamiento y exportación automatizada en web



Toma de datos digitalizada de los principales factores
clave de rendimiento de voladuras (KPI’s). 
Las principales características son:

❑ Sistema en línea (web y app) en tiempo real del 

avance de perforación y carga

❑ Trabajo offline en terreno

❑ Detalle de calidad, estadísticas, costes y consumes 

de la actividad real de perforación y voladura

❑ Disponibilidad inmediata de los principales datos

de análisis de P&V y su repersución aguas abajo



Beneficios inmediatos Beneficios a largo plazo

Blastics Surface_beneficios



Conclusiones

Drilling & 
Blasting Loading ore 

& waste Hauling ore 
& Waste Crushing & 

Grinding ore

Processing 
ore

La correcta toma de datos de cada fase y el adecuado análisis de los mismos asegura la 
mejora de forma global
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