
Es el mejor lugar 
de innovación 

para CREAR,
PROBAR y
HABILITAR

mejores planes 
tecnológicos.

Connected Mining
◊ Industrial Network 4.0

◊ Remote and Mobile Assets

◊ Remote Support

Potenciando una minería 
conectada e inteligente en Chile

La transformación del sector minero 
avanza con paso seguro hacia la 
Industria 4.0.
Lograr la mina conectada es 
posible gracias a la implementación 
de nuevas soluciones digitales 
y propuestas de arquitecturas 
robustas.
Digitalizar la cadena de suministro 
de la mina, desde el rajo hasta el 
puerto, a través de un proceso de 
transformación digital que considere 
la adopción de un modelo de la 
Industria 4.0 a nivel de cultura 
organizacional, es la clave para que 
las nuevas tecnologías entreguen

9,8%
del PIB nacional
de forma directa

32,9%
mayor inversión 

extranjera

Principal 
productor a nivel 
mundial de cobre, 

litio y yodo.

Optimizar la utilización 
de energía

Reducir el consumo 
de agua

Mejorar la recuperación 
de agua

Disminución de la 
huella de carbono

Asistencia remota
Administración del negocio desde horarios 
y geografías distantes.
Convergencia de culturas y generaciones 
favorecen la transferencia de 
conocimiento y la solución de problemas 
en tiempo real.

Ciberseguridad
Prevención de riesgos en áreas 
físicas restringidas mediante control 
y monitoreo. Protección de datos y 
cumplimento de marcos regulatorios. 
Blindaje de la operación mediante una 
arquitectura robusta e integrada.

Geolocalización y 
seguridad integral del 
trabajador
Localización de trabajadores. Protección 
de los activos de la compañía. Gestión del 
negocio en tiempo real.

Sustentabilidad y 

Adopción de medidas para 
mejorar la utilización de 
energía, consumo de agua 
y disminuyendo la huella de 
carbono. La habilitación de la 
mina digital permite optimizar 
los procesos y cuidar el 
medio ambiente.

Soluciones Cisco de comunicación 

DESCARGA 
AQUÍ

Webex Meeting

DESCARGA 
AQUÍ

Webex Teams 

ADVANCED TECHNOLOGY CENTER

Country Digital Acceleration (CDA) es un programa 
e iniciativa mundial desarrollado en distintos países 
que, a través de la inversión en centros locales de 
innovación y tecnología aplicada, busca apoyar y 
acelerar la agenda nacional de digitalización, 
impulsando la innovación y educación. 

Hoy Chile cuenta con el Advanced Technology Center 
(ATC) para apoyar la innovación, desarrollo y uso de 
nuevas tecnologías en las industrias.

Las soluciones que mostramos para una industria minera 
conectada y segura:
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