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Soluciones en Movimiento: las Claves para la Minería 
del Futuro

El futuro es un imaginario en cons-
trucción y nos enfrenta a cons-
tantes desafíos de adaptación. En 
continua evolución, hoy nuestras 
vidas se integran cada vez más a la 
tecnología, lo que significa mayor 
velocidad, rapidez, y eficiencia en 
nuestros servicios de logística. Y 
esto se hace más relevante en una 
economía globalizada, donde no se 
miden las fronteras ni tiempo, y 
estamos a un clic de distancia de lo 
que necesitamos. 

Por esta razón en Delpa Group 
encontramos soluciones logísticas 
para proveedores de mediana y 
gran minería.

Según comenta Daniel Urra, Pre-
sidente de la compañía “Nuestro 
foco es el cambio, adaptabilidad 
y la innovación, es por esto que 
hemos estado desarrollando plata-
formas tecnológicas que le permi-
tirán a nuestros clientes ser más 
eficientes en sus procesos de con-
trol de abastecimiento y procesos 
a través de un Control Tower logís-
tico, el cual permitirá mejorar la 
productividad de su plana trabaja-
dora, con el objeto de prestar aten-
ción cuando sea necesario, a través 
de nuestro software manejador de 
expectativas que trabaja con Inteli-
gencia Artificial y Deep Learning…”

Esta evolución se refleja en los 
servicios que ofrece Delpa, pero 
también en la inquietud de ir más 
allá, explorar nuevos mercados y 
comprometerse a mantener una 
economía pujante.

Daniel agrega “tenemos 25 años 
de experiencia en este rubro rea-
lizando diversos servicios, desde 
traer respuestos a proveedores 
de la minería hasta la realización 

del  transporte de carga proyecto 
sobredimensionada en rutas de 
transporte terrestre nacional como 
internacional marítimo -aéreo y 
terrestre, lo que nos permite expe-
rimentar, buscar nuevas formas 
de hacer las cosas y llegar a más 
lugares y a más personas. Estamos 
comprometidos con la excelen-
cia en el mundo de la logística, 
así que nuestro objetivo es acotar 
aún más las distancias aspirando 
a que todas las personas tengan la 
oportunidad de ser parte de este 

mundo globalmente ilimitado… 
estamos ansiosos de formar alian-
zas y socios estratégicos, con el fin 
de trabajar en este foco en con-
junto, hasta tener un producto que 
mejore sus procesos de logística.”

Delpa es la mayor empresa de 
transporte de carga terrestre inter-
nacional en proyectos mineros 
entre Chile y  Brasil, Argentina y 
Perú, manejando cargas para diver-
sas Mineras.

Mejorar la eficiencia de los procesos de control y abastecimiento, adaptabilidad, innovación, inteligencia 
artificial y deep learning son elementos fundamentales para la minería del mañana.


