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Construcción de Vanguardia para la Minería
Como lo establecieron sus fundadores 
-y así quedó plasmado en su Misión-, 
TECNASIC es hoy una empresa de 
Montaje Industrial sólida, eficiente 
y experimentada, que participa acti-
vamente en la industria de la cons-
trucción chilena. Esta afirmación se 
funda en el extenso currículo que ha 
acumulado a la fecha, fruto de su par-
ticipación en la mayoría de los más 
importantes proyectos de desarrollo 
de infraestructura minera en el país.

En efecto, TECNASIC se ha consolidado 
en la prestación de servicios, construc-
ción, montaje y mantenimiento, espe-
cialmente para la  gran minería, gracias 
a su Sistema Integrado de Gestión que 
cuenta con Certificación ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 e ISO 50001, de gran 
importancia, porque implica compro-
misos de ahorro energético y medición 
de huella de carbono, temas relevantes 
para la Sostenibilidad en el mundo glo-
balizado en que vivimos.

TECNASIC ha ido incorporando otras 
herramientas de gestión que le han 
permitido situarse a la vanguardia 
en construcción, como el sistema 
LEAN, que agiliza los compromisos 

contraídos entre los diversos depar-
tamentos al interior de la Organiza-
ción, lo que va en directo beneficio 
del Cliente.

En el último año, TECNASIC está 
haciendo historia al convertirse en 
precursor, innovador y líder de la 
transformación de las faenas cons-
tructivas en minería, al introducir 
la digitalización en la construcción, 
utilizando AIMA, software de ges-
tión para la planificación, ejecución 
y control de la construcción, basado 
en inteligencia artificial.

Esto le ha otorgado a TECNASIC una 
significativa ventaja competitiva, 

ya que el uso de AIMA produce un 
impacto sólido y contundente en 
sus faenas en la industria minera, 
porque genera reducción de costos, 
reducción de horas improductivas, 
aumento en la calidad de datos, en 
la trazabilidad, reportabilidad más 
confiable, entre otros impactos posi-
tivos.

Otros beneficios de la digitalización 
en TECNASIC es que captura, pro-
cesa y reporta los datos obtenidos 
desde terreno, conectando el avance 
en obra con la oficina en tiempo 
real, en lugar de hacerlo de modo 
manual e interfases, con riesgos de 
errores, atrasos y mayores costos. En 

consecuencia, lo complejo se hace 
automáticamente, lo que permite 
generar importantes ahorros de 
tiempo gastado en tareas repetitivas.


