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Ventajas

Entregamos apoyo a la 
empresa minera en la 
automatización de los 

procesos y la gestión por 
medio de Business 

Intelligence (BI).

Incrementa el rendimiento, 
controlando su 

productividad y controlando 
los costos 

Información en tiempo real
Corrige la desviación 

oportunamente
Optimiza recursos

Permite conocer avance y 
calidad

• Apoyamos a las empresas  a detectar puntos débiles 
(operacionales y de gestión) del contratista. Esto minimiza 
riesgos y controla mediante sistemas de automatización o 
de tele-presencia. 

• Con este objetivo es que hemos desarrollado una App que 
permitirá manejar desde cualquier Tablet o celular la 
productividad de un equipo de sondajes: DMS – DRILLING 
MANAGEMENT SYSTEM. 

• Otro de los objetivos de esta App – DMS es que el trabajo 
de sondaje deje de ser un trabajo intuitivo y se transforme 
en un trabajo medible, cuantificable y trazable permitiendo 
así mejorar el proceso productivo y optimizando los 
recursos. 

Innovación

Nuestros servicios

Somos especialistas en revisar y evaluar empresas contratistas en sondaje, evaluar técnicamente 
los equipos; analizar y apoyar la selección de contratistas participantes en procesos de licitación y 
revisar técnicamente los contratos por suministro de servicios de sondajes. 
Entre otros

Apoyamos la elaboración de contratos de 
sondajes.

Participamos en comité de análisis técnico y 
económico para la definición de licitaciones 
de sondajes, preparando cuadros compara-
tivos y determinación de las mejores 
ofertas.

Definimos planes de entrenamiento de 
acuerdo a lineamientos en seguridad para 
preparar nuevos perforistas, ayudantes y 
supervisores, así como planes de capacita-
ción para los más antiguos.

¿Por qué
preferirnos?

Productividad: Analizamos e interpretamos los report 
diarios de perforación que permita visualizar en una 
planilla los tiempos muertos de la operación

Administración de Contratos: Entregamos 
conocimientos y herramientas de control basadas en 
aquellos ítems de mayor incidencia en el desarrollo del 
programa de sondajes, conociendo las prácticas 
habituales en la industria.

Control Operativo: Otorgamos herramientas que 
permitan visualizar el funcionamiento operativo del 
contratista midiendo su disponibilidad y utilización de 
equipos.

Además prestamos
servicios de capacitación

Ha dirigido grandes empresas del rubro y ha 
gestionado nuevos negocios en América 
Latina (Argentina, Peru, Bolívia, Brasil, 
Colombia y México).
Esta experiencia le permitió posicionar en el 
mercado a empresas multinacionales y 
preparar equipos especializados de 
perforación, así como supervisores y 
perforistas a nivel nacional e internacional. 

Consultora DTS Ltda. ha sido creada en base 
a la experiencia profesional de su Gerente, 
Sr. Ismael Reinuaba, Profesional Técnico 
Industrial en Minas de la Universidad Técnica 
del Estado, con más de 35 años de 
experiencia en el área de perforación. 
Conocimientos que van desde la gestión 
operativa hasta la dirección y generación de 
nuevas empresas de sondaje. 
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