


Outliers Mining Solutions es una empresa de consultoría de operaciones mineras y gestión de 
activos que ofrece una gama de servicios mineros específicos para aumentar la productividad y 
reducir los costos de las operaciones de nuestros clientes.

Nuestras evaluaciones integrales, el programa de generación de valor agregado en la gestión 
del despacho, el programa de gestión del rendimiento de OMS, el programa de gestión de 
activos de OMS, los servicios de capacitación de supervisores de mina y el programa de 
capacitación en mejora de negocios, brindan a nuestros clientes las herramientas para el éxito 
en la industria minera.

Nuestros equipos pequeños y especializados identifican oportunidades de mejora e 
implementan soluciones para resolver rápidamente las brechas de rendimiento. Como expertos 
en materia de minería y tecnología y como profesionales de mejora continua, brindamos 
soluciones y ejecutamos programas de mejora para ayudar a nuestros clientes a lograr un 
aumento sustentable y gradual en el rendimiento. Convertimos las minas en operaciones de 
clase mundial.

Quiénes somos y qué hacemos

Outliers Mining Solutions ha brindado valor a nuestros
clientes en todo el mundo.



Nuestras soluciones
Diseñado para que su operación minera sea de clase mundial.

El enfoque de OMS se crea a partir de nuestro conocimiento en operaciones mineras, 
capacidades de análisis estadístico y nuestra experiencia en tecnología de minas para identificar, 
cuantificar y priorizar las oportunidades de mejora. Nos centramos en crear valor a partir de los 
activos y recursos existentes aumentando la producción y reduciendo costos.

Outliers Mining Solutions trabaja con equipos especializados, focalizándose en mejorar el 
rendimiento: enviamos pequeños grupos formados con recursos altamente calificados y con 
diversa experiencia en la materia para integrarse con los equipos de nuestros clientes.  Como 
personas influyentes del cambio, confiamos en nuestra capacidad para ensamblar un grupo de 
trabajo, desarrollando las capacidades necesarias para realizar un traspaso sustentable de las 
mejoras implementadas.

Evaluaciones integrales
Se realiza una evaluación integral de la 
operación minera, con el fin de identificar, 
cuantificar y priorizar las oportunidades de 
mejora en función del impacto, el esfuerzo 
y el tiempo de duración. Página 3

Valor agregado en el despacho 
Contamos con un programa diseñado para aprovechar 
todo el potencial de un sistema de gestión de flota al 
proporcionar un entrenamiento consciente y detallado 
a los principales stakeholders, además de capacitación 
avanzada in situ para despachadores basada en 
escenarios complejos operacionales. Página 4

Programa de gestión del rendimiento de OMS
Este programa es una solución desarrollada en un entorno de 
“control de KPIs a intervalos cortos”, donde se proporciona una 
guía detallada de las distintas situaciones operacionales y de 
gestión de despacho, reportes detallados de clasificación y 
ranqueo de operadores de despacho y de equipos mineros, junto 
con una herramienta visual para la gestión de procesos. Página 7-8

Gestión de activos
Este programa ofrece una mejora en la 
disponibilidad y confiabilidad de los equipos 
de la mina proporcionando la base de 
confiabilidad requerida para implementar de 
manera efectiva un monitoreo del estado de 
los activos en tiempo real. Página 5

Programa de Supervisión de 
operación minera
Programa de capacitación que mejora 
las habilidades de liderazgo y de 
gestión personal en las primeras líneas 
de mando y jefes de las operaciones 
mineras, además de mejorar su 
competencia técnica y comprensión de 
las mejores prácticas para la producción 
y equipos de soporte. Página 9

Entrenamiento en 
Mejora de Negocios
Este programa que converge 
técnicas Lean y Six Sigma 
fue diseñado con foco en 
la mejora de negocios en 
un entorno minero. Es una 
oportunidad para desarrollar 
rápidamente capacidades y 
habilidades internas dentro 
de una organización minera y 
empoderar a los empleados 
para proporcionar aumentos 
de productividad sostenidas y 
ahorros de costos en todas las 
áreas correspondientes. Página 6



Evaluación integral

Uso efectivo del sistema de 
gestión de flota
Outliers Mining Solutions cuenta con expertos 
en sistemas de gestión de flota de todos los 
principales proveedores mundiales. Nuestros 
expertos analizarán su configuración, la 
cobertura de red y su hardware incluyendo los 
procesos utilizados para administrar y respaldar 
la gestión minera. También evaluamos cómo los 
despachadores operan el sistema de gestión 
de la flota, específicamente el uso del envío 
dinámico, ya que esta funcionalidad presenta 
un enorme potencial para desbloquear la 
capacidad adicional de la flota minera a través 
de una mejora en la asignación de camiones.

Utilización de equipos
Este elemento de la evaluación integral se 
refiere a la pérdida de tiempo de equipo de 
producción durante el período de estudio. Los 
procesos de rediseño y una mejor gestión de 
las personas y los equipos reducirán estos 
eventos de demora y espera, brindando la 
oportunidad de aumentar la producción sin 
gastos adicionales de capital.

Productividad del operador
A través de la observación de campo y el 
análisis de datos del período de referencia, 
Outliers Mining Solutions evaluará el 
desempeño de los operadores de equipos para 
camiones, palas, cargadoras y perforadoras. 
Se identificará a los operadores con mejor 
desempeño y aquellos que necesitan 
capacitación adicional y, de esta manera, 
se reducirá la variabilidad y aumentará la 
productividad general de su flota.

Disponibilidad de equipos
Se hará una revisión de todos los eventos de 
inactividad de los equipos de producción para 
poder identificar la causa raíz y priorizar el 
trabajo; de esta manera se eliminarán las fallas 
más frecuentes.

Los servicios que proporciona Outliers Mining Solutions comienzan con una evaluación 
integral de la operación minera. Esta evaluación integral aborda el uso efectivo del sistema de 
gestión de flota y otros sistemas tecnológicos, la productividad de los equipos, su utilización y 
disponibilidad. Nuestro equipo de expertos utiliza estas evaluaciones operativas para comparar 
la operación actual con las mejores prácticas del mercado, identificar oportunidades y cuantificar 
las posteriores ganancias en la producción definiendo las mejoras a implementar.

La evaluación integral proporciona un plan de acción priorizado para mejorar la productividad 
de la flota basada en el aumento potencial de producción dada cada oportunidad identificada y 
apoyando este cálculo a través de análisis estadísticos.



El entrenamiento en la comprensión del 
sistema de gestión de flota es un programa 
de capacitación integral que se enfoca en 
comprender el proceso y la funcionalidad 
de un sistema de administración de flota. 
Incluye entrenamiento sobre la configuración 
y el mantenimiento del sistema con la correcta 
priorización para operar de manera eficiente 
creando coherencia en todas las flotas de equipo. 
Enseñamos a los despachadores a responder a 
diferentes escenarios operativos con el objetivo 
de reducir el tiempo de inactividad y maximizar la 
productividad. Otros elementos de la capacitación 
incluyen:

• Entender las funcionalidades principales de un 
sistema de gestión de flota.

• Disponibilidad, utilización y todos los 
elementos del ciclo de camión y pala que 
impactan la productividad.

• Configuración y mantenimiento adecuados 
de los mapas de la mina y los parámetros de 
priorización para operar el sistema de manera 
efectiva.

• Capacitar a cada despachador y supervisor 
sobre cómo responder a diferentes 
escenarios operativos para maximizar la 
productividad de la flota y reducir el tiempo de 
inactividad

• Asignación y estrategia de carga de camiones 
y palas

Entrenamiento en la comprensión 
del sistema de gestión de flota

Utiliza la tecnología y la capacitación de los 
despachadores para mejorar la asignación de 
camiones y minimizar los tiempos de inactividad 
durante el ciclo de transporte. El entrenamiento in 
situ incluye entrenamiento 1 a 1 de un experto de 
OMS que trabajará junto con los despachadores 
y supervisores de la operación para ayudarlos 
a maximizar la efectividad de su flota minera 
a través de las mejores prácticas de uso del 
sistema. Nuestros instructores son expertos en 
la configuración y el funcionamiento de todos los 
principales softwares utilizados hoy en día a nivel 
mundial.

• Amplia capacitación in situ con nuestros 
expertos 

• Capacitación de despachadores sobre el 
mantenimiento adecuado y calibración del 
sistema, además de su configuración.

• Aplicación adecuada del despacho dinámico 
para maximizar la eficiencia y minimizar el 
tiempo de espera en el ciclo de transporte y 
carga

• Implementación y uso de características 
avanzadas y módulos del sistema.

• Enfoque los esfuerzos de los despachadores 
para actualizar y mantener el sistema en lugar 
de asignar camiones y equipos manualmente

Despacho dinámico in situ y 
asesoramiento en escenarios 
operacionales

Valor agregado en el despacho 

El programa de valor agregado en el despacho está diseñado para aprovechar todo el potencial 
de un sistema de gestión de flota proporcionando un entrenamiento consciente y detallado a 
los principales usuarios además de capacitación avanzada in situ para despachadores basada 
en escenarios complejos operacionales. Los principales resultados serán la creación de un 
equipo bien entrenado y calificado en el uso de la tecnología junto con la implementación de un 
programa de capacitación formal para sostener las mejoras obtenidas.



Gestión de Activos

Outliers Mining Solutions ofrece programas integrales de gestión de activos para identificar, 
evaluar y mejorar la confiabilidad de los equipos de la mina, los sistemas y el rendimiento de 
los equipos. Al concentrarnos en las prácticas fundamentales de administración de activos, 
la optimización de sistemas, la efectividad de la interfaz de soporte y cliente y el estado del 
equipo, creamos una sólida cultura de confiabilidad, planificación de la gestión del trabajo, 
eliminación de defectos y lo mejor para el enfoque del negocio.

Nuestros programas, que se centran en soluciones a corto, mediano y largo plazo, brindan 
mayor disponibilidad y confiabilidad de equipos, mejora el trabajo en equipo, prioriza las 
decisiones que son “mejor para el negocio” y genera resultados sostenibles.

Estudio de gestión de salud 
de activos
Para mejorar exitosa y sosteniblemente la 
confiabilidad y mantenimiento de los equipos de 
nuestros clientes, se requiere un estudio intensivo 
de los sistemas de negocios y los procesos de 
mantenimiento que se estén utilizando, incluida la 
comprensión de los paradigmas y creencias sobre 
el mantenimiento de activos.

• Para obtener el máximo beneficio de 
mantenimiento y confiabilidad se requiere una 
evaluación de la gestión de la salud de los 
activos bien estructurada y dirigida

• En una evaluación de gestión de salud de los 
activos se entrevistan a todos los interesados 
clave y se recopila información sobre más 
de 300 elementos del sistema de gestión de 
activos. Tambien se observan las actividades 
reales del día a día desde el taller hasta 
la oficina del gerente. Se recopilan datos 
operativos de flota / planta y CMMS y se 
realiza un análisis en detalle para descubrir 
las causas fundamentales de un rendimiento 
deficiente.

• El resultado es una encuesta de salud 
integral con oportunidades cuantificadas y 
una hoja de ruta que detalla los pasos para la 
implementación.

Operar para un programa 
de confiabilidad
Outliers Mining Solutions promueve el programa 
“operar por la confiabilidad” que se centra en la 
tarea estratégica de predecir y evitar problemas 
que se traducen en pérdidas operacionales. 
Construye una organización que trabaja para 
prevenir, promoviendo una cultura de cero daño, 
cero defectos y cero fallas. Cambia la mentalidad 
y ayuda a los operadores a reconocer el papel 
que desempeña la correcta operación de equipos 
en la contribución a la confiabilidad del equipo.

Al demostrar las mejores prácticas para las 
aplicaciones operativas se brinda un mensaje 
consistente y educa a los operadores de los 
equipos sobre las consecuencias de operar 
fuera de los límites o capacidad definida de 
los equipos, mejorando así el circuito crítico 
de comunicaciones entre operaciones y 
mantenimiento.



Entrenamiento en la mejora de negocios

El programa de capacitación de Outliers Mining Solutions para la mejora de negocios,
converge técnicas Lean y Six Sigma con foco en la mejora de negocios en un entorno minero.

Es una oportunidad para desarrollar rápidamente capacidades y habilidades dentro de 
una organización minera y empoderar a los empleados para proporcionar ganancias de 
productividad sostenidas y ahorros de costos en todas las áreas a través de la mejora del 
negocio. Los aprendices trabajan en proyectos reales en sus equipos a medida que avanzan 
en el programa. Esto le brinda la oportunidad de practicar lo aprendido y brindar valor a su 
organización de forma inmediata.

El programa Lean Six Sigma brindará capacitación en estas metodologías 
de mejora a los ingenieros de minas utilizando datos reales y estudios 
de casos de minas operativas.  Los asistentes mejorarán sus habilidades 
analíticas para encontrar soluciones técnicas a problemas cotidianos, 
así como sus habilidades personales requeridas para garantizar que el 
cambio sea aceptado y la mejora sea sostenible proporcionando un valor 
real para su operación tan pronto como regresen a sus puestos de trabajo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA



 

Programa de gestión de rendimiento de OMS

El programa de gestión del desempeño de OMS es una solución construida en un marco de control 
de KPIs a intervalos cortos, un manual de escenarios detallado para operaciones y despacho, 
paneles para ranqueo y evaluación de operadores de equipo y despachadores y el proceso de 
gestión visual.

Estas herramientas, junto con el entrenamiento y la supervisión de los consultores de gestión 
de rendimiento de Outliers Mining Solutions, proporcionan una solución probada que impulsa la 
toma de decisiones basadas en datos en tiempo real, crea responsabilidad y transparencia en las 
operaciones de la mina y ofrece mejoras de producción sostenibles.

Nuestro panel de control de KPIs a intervalos cortos 
muestra el rendimiento detallado en tiempo real de 
cada unidad de carga y flota de transporte.

• Cuantifica los objetivos planificados vs 
valores reales para cada KPI de utilización y 
productividad en toneladas / volumen ganado 
o perdido. Esto identifica rápidamente qué 
controlador de producción está obteniendo el 
mayor impacto en la productividad de la flota

• El informe en tiempo real identifica los 
problemas en la mina que pueden abordarse de 
inmediato, no al final del turno

• Es una herramienta útil en los cambios de 
turno para entrenar a supervisores de turno, 
despachadores y jefes generales

• Asistencia en tiempo real sobre la tendencia 
carga a carga con detección de oportunidades y 
validación de acciones tomadas durante el turno

Panel de control de KPIs a
intervalos cortos

Estos reportes llamados scorecards proporcionan 
información detallada sobre todos los elementos 
de la productividad en un formato fácil de entender. 
Los scorecards disminuyen la variabilidad entre 
los operadores de palas y camiones, permiten 
el reconocimiento de los mejores empleados e 
identifican los requisitos de capacitación para los 
operadores con bajo rendimiento. Constantemente 
observamos ganancias en la productividad de las 
palas y camiones después de la implementación, lo 
que lleva a un aumento en la eficiencia general de la 
mina.

• Herramienta cultural para fomentar el 
compromiso de los empleados a través de 
discusiones de desempeño entre supervisores y 
operadores

• Aporta ideas y preocupaciones de la fuerza 
laboral en terreno a través de discusiones de 
desempeño regulares

• Disminuye la variabilidad entre todos los 
operadores de palas y camiones.

• Proporciona comentarios detallados sobre 
todos los elementos de productividad para cada 
operador.

• Crea la capacidad para que la administración 
reconozca a los mejores empleados y centre los 
esfuerzos de capacitación en operadores con 
bajo rendimiento

Paneles para ranqueo y 
evaluación de operadores, 
despachadores y turnos



Este manual llamado Playbook, transforma los datos 
de despacho en acciones y decisiones simples. La 
minería es un entorno altamente variable donde 
los cuellos de botella del proceso pueden cambiar 
varias veces dentro de un turno. Las interrupciones 
del funcionamiento regular, como las averías de la 
pala, la congestión en los puntos de descarga o las 
condiciones cambiantes de excavación, requieren 
reacciones rápidas y coordinadas entre los líderes 
de turno, los despachadores y los supervisores en 
terreno para minimizar las pérdidas de producción. 

• Los manuales operacionales generan 
consistencia en toda la operación cuando se 
toman decisiones al estandarizar estrategias y 
acciones tomadas bajo diferentes condiciones 
operativas.

• Puede actuar como una referencia de 
capacitación para el personal de la mina sin 
experiencia sobre cómo priorizar y responder a 
las oportunidades en el campo.

Manuales operacional: “Playbook”

La gestión visual es la base del programa de 
gestión del rendimiento de OMS. Este sistema de 
reuniones crea expectativas y responsabilidades 
claras para los despachadores, los supervisores 
de turnos y el liderazgo de operaciones. Junto 
con la herramienta de control de intervalo corto, 
la gestión visual proporciona un foro para la 
retroalimentación diaria y la oportunidad de capacitar 
y asesorar a los supervisores de primera línea. 
Permite un intercambio de información y una rápida 
retroalimentación sobre el rendimiento de la mina y 
el seguimiento de KPIs específicos

Gestión Visual

Nivel inventario bajo – Baja # de camiones

Chancado

SI
Administre el nivel de stock del 
chancado y asigne camiones 

cuando sea necesario (noticias 
cada 1 hr., únicamente caja de 
rocas, considere la ubicación 

del vertedero dado 
requerimiento de camiones)

Disminuir el requerimiento de 
camiones

Tasa de alimentación 
del chancado esta a o 
por encima de 2000 
ton/hr.
Minimiza los tiempos de 
cola en no más de 60 
segundos.

Alimentación adicional a 
planta desde banco de 
carbón con un cargador

Escanea la flota de 
manipulación de carbón para 

alimentar el chancado

Cumpla los requisitos de 
mezcla con tipos de carbón 

disponible

*golpe directo si el carbón 
manipulado no es suficiente

Administre el nivel de stock del 
chancado y asigne camiones 

cuando sea necesario (noticias 
cada 1 hr., únicamente caja de 
rocas, considere la ubicación 

del vertedero dado el 
requerimiento de camiones)

SI

Tasa de alimentación 
por debajo de 2000 
ton/hr.
Se permite hacer cola 
durante más de 60 seg si 
es necesario para 
mantener la velocidad de 
alimentación y cumpllir 
los requisites de mezcla

1 2
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Responsable Acontable Consultado Informado Soporte

Depachador
Supervisor Sr

Supervisor carbon
Operador Nicholson

Operador camión

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón
Operador Nicholson

Supervisor mina Operador camión

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón
Operador Nicholson

Supervisor mina Ope. Sala de control
Calidad carbón Sup. oper. mina

Super. Gen. planta

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón
Operador Nicholson

Supervisor mina Operador camion

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón
Operador Nicholson

Supervisor mina Ope. Sala de control
Calidad carbón

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón
Operador Nicholson

Operador camión

Nivel inventario alto – Baja # de camiones

Unidades de carga de residuos

Proporcionar un 100% de 
cobertura de camiones a las 
palas de liberación de carbón 
prioritarias 

• Considere cambiar la unidad de 
carga de ser posible

• Considere viajes cortos

• Considerar requisitos de topadora, 
liberación de carbón

• Considere movimientos con 
cargadores de carbón (7 u 8) para 
acortar distancias para cubrir 
únicamente las interrupciones

Recorrer flota de carga de 
residuos cuando sea 

posible

Carga en tándem usando un 
cargador adicional si otros 
cargadores están 
subutilizados

• Considere EFH y cantidad de 
camiones

• Considere tiempos de espera 
en suspensión para camiones

Monitoree y minimice tiempos 
de cola y suspensión

Maximizar la carga útil. Cargar el 
objetivo definido.

Responsable Acontable Consultado Informado Soporte

2 3

5

4

6

P3

1

• Considere intercambiar unidades 
de carga si hay una diferencia de 
tiempo de carga significativa 
(minimice impacto en la producción 
si se requiere realizar 
movimientos)

• Considere realizar actividades de 
mantenimiento en las palas de 
menor prioridad

• Considere las prioridades de la 
unidad de carga en plan de 24hr.

Asigne camiones restantes 
a las palas prioritarias

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón

Planificador mina corto plazo
Supervisor mina

Sprvsr Gen operaciones mina

Despachador
Supervisor Sr.

Supervisor carbón

Op. de unidad de carga
Supervisor mina

Despachador
Supervisor Sr

Supervisor carbón

Op. de unidad de carga
Supervisor mina
Operador camión

Despachador
Supervisor Sr.

Supervisor carbón

Supervisor mantenimiento
Supervisor mina

Planificador mina corto plazo

Sprvsr Gen operaciones mina Sprvsr Gen mantenimiento

Despachador
Supervisor Sr.

Supervisor carbón
Supervisor mina

Despachador
Supervisor Sr.

Supervisor carbón

Op. de unidad de carga
Supervisor mina



Programa de entrenamiento de supervisores de mina

El programa de capacitación para supervisores 
es un programa personalizado enfocado desde 
el gerente de mina hasta los supervisores 
de primera línea. El objetivo del programa 
es mejorar el liderazgo y las habilidades de 
gestión del personal, además de mejorar sus 
competencias para el trabajo crítico.

Nuestros entrenadores son profesionales de 
la minería que cuentan con conocimientos 
técnicos y amplia experiencia en el liderazgo de 
primera línea en las operaciones mineras, así 
como gerenciamiento a niveles organizacionales 
más altos. 

Como parte del programa de supervisores de 
minas, nuestros entrenadores brindarán asesoría 
práctica a los supervisores sobre cómo garantizar 
que el equipo funcione de la manera más segura 
y eficiente posible. Las áreas de enfoque incluyen:

• Cumplimiento de los procedimientos de 
seguridad.

• Configuración adecuada de las palas para 
maximizar la productividad

• Uso adecuado del equipo de soporte para 
mantener las superficies de acarreo.

• Uso del control del KPIs a intervalos cortos 

para identificar y abordar problemas de 
producción

• Uso adecuado del equipo de soporte en 
vertederos y áreas de ROM

• Gestión del comienzo y fin del turno para 
minimizar las interrupciones.

• Operar por confiabilidad

En búsqueda de la excelencia 
operacional

Nuestros mentores experimentados trabajarán 1 
a 1 con cada uno de los líderes y proporcionarán 
observaciones, retroalimentación y tutorías 
para ayudar a desarrollar las competencias 
fundamentales requeridas para ser un supervisor 
de minas efectivo.

Las competencias focalizadas durante el 
entrenamiento de supervisores son:

• Seguridad

• Liderazgo visible

• Gestión del rendimiento

• Comunicación

• Gestión del tiempo

• Sistemas de gestión

• Actuar como entrenador y recurso

Entrenamiento de supervisor de 
minas & tutoría



7.5%

Este caso de estudio incluye resultados reales de un socio de 
Outliers Mining Solutions. 

El trabajo de optimización del sistema de gestión de flotas (FMS en 
inglés) se centró en mejorar el rendimiento de camiones y palas 
además de la entrega de material a la planta y la implementación de 
herramientas y filosofía de gestión del rendimiento.

MINA DE HIERRO – EUROPA
Caso de estudio de optimización de gestión de flota

Mejoras año tras año

TPEH

Alcance del proyectoDuración del proyecto

166
días

Optimización de Wenco

Entrenamiento de despachadores

Herramientas de gestión del rendimiento

Productividades de camiones 
de transporte

Tasas de excavación de
la pala

20.8%
Tklm/hr



+1 (647) 408-8116

info@outliersminingsolutions.com
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