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El Grupo Vantaz
Somos un grupo de empresas internacional, con presencia en Chile, Perú y
Australia, que nace de la necesidad de entregar una propuesta de valor
integral a la industria minera.
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Grupo VANTAZ
Nuestras Líneas de Trabajo

Productividad Tecnología Sustentabilidad Gestión 
del Cambio

Estudios y 
Tendencias

Outsourcing  
Minero

Nuestra práctica de Asset Management se combina de manera muy enriquecedora con otras
capacidades que tiene el grupo Vantaz, tales como Productividad, Tecnología, Sustentabilidad y
otras



Nuestros Valores

Flexibles y Actitud orientada a la La innovación es Comprometidos Excelencia de Somos La colaboración está en Comunicativos
enfocados en la acción: “Hands on”. nuestra forma e involucrados. clase mundial en responsables de el centro de nuestro y participativos.
transformación. de establecer lo que hacemos. nuestros deberes comportamiento.

diferencias. y compromisos.

Nuestra filosofía de trabajo implica hacer cambios simples y prácticos que no solo muestran un
valor rápido, sino que puedan mantenerse a largo plazo.

Si bien nuestro equipo de ingenieros de confiabilidad y especialistas en gestión de activos están
capacitados en las últimas técnicas analíticas y tecnología, también han trabajado durante
muchos años como proveedores, supervisores y líderes de mantenimiento



Nuestro sello

Nuestro sello para la mejora continua de los
activos se basa en el concepto de
mantenimiento proactivo. Esto es, identificar,
comprender y administrar los modos de falla para
que los defectos se identifiquen y corrijan de forma
temprana, o se eviten por completo.

Este enfoque significa que nuestra prioridad es
ayudarle al cliente a sacar más provecho de lo que
ya tiene. No abogamos por sistemas nuevos y
costosos, cambios en los procesos de alta
popularidad, o las últimas tendencias tecnológicas.
Nos centramos en asegurarnos de que los
conceptos básicos estén en su lugar y funcionen
bien.



Nuestras Familias de Servicios

Análisis y Optimización
Realizamos modelos y análisis para ayudar a los clientes a
seleccionar los activos más adecuados para su negocio,
aplicar las estrategias óptimas y apoyarlos con la
infraestructura y tecnología necesarias.

Revisión y mejora de procesos
Realizamos revisiones de los procesos principales de gestión
de activos y gestión de proyectos de los clientes para
identificar brechas y oportunidades de mejora, y luego
trabajamos con ellos para mejorar su diseño y ejecución.

Gestión y Entrega de Proyectos
Actuamos como gerentes de proyectos y representantes de
propietarios para entregar proyectos de capital, paradas y
reubicaciones de flotas de forma segura, a tiempo y en el
presupuesto, y aplicamos procesos de preparación
operacional para garantizar el valor a partir del día 1.

Estrategias y planificación de gestión de activos 
Ayudamos a los clientes a desarrollar objetivos claros para 
sus activos, entendemos sus modos de falla, luego
identificamos las actividades y recursos necesarios para 
gestionar estos modos de falla y alcanzar los objetivos.

Mentoring y apoyo al liderazgo
Proporcionamos servicios de coaching y mentoring para
ayudar a los líderes, ingenieros y planificadores a entender
las habilidades básicas para administrar activos y guiar a las
personas en un entorno de la industria pesada.

Mejora del mantenimiento y la Confiabilidad
Trabajamos con los clientes para evaluar y transformar su
rendimiento de mantenimiento y mejorar su confiabilidad de
activos mejorando las tácticas de mantenimiento, las
prácticas, la cultura, la ejecución del trabajo y la eliminación
de defectos.

Apoyo a la salud e integridad de los activos
Ayudamos a los clientes a desarrollar estrategias de
monitoreo de estado y salud de activos para sus activos, así
como planificar, monitorear y mejorar la integridad de sus
activos críticos, áreas peligrosas y equipos prescritos.

Asesoramiento y apoyo de especialista
Brindamos asesoramiento técnico y comercial especializado a
los clientes tanto para problemas a corto plazo como para
compromisos de mantenimiento y gestión de proyectos a
largo plazo.



La experiencia de Vantaz Asset Management en la región

01 | Caso

Desarrollo de los términos 
de licitación para un piloto 
de camiones autónomos.

02 | Caso 
Estrategia de reemplazo 
de Camiones CAEX y 
Palas

03 | Caso
Estrategia de 
Mantenimiento de Equipos 
y Operational Readiness

04 | Caso

Definición Estratégica 
Equipos Ultra Class.

.

05 | Caso
Calidad de ejecución: 
Mantenimiento de
Cargadores.

06 | Caso de estudio
Aseguramiento de la 

calidad de la ejecución

(para Camiones Ultra-
class y Concentradora)



La experiencia de Vantaz Asset Management en la región



Los Militares 5953 

Oficina 1506, Las Condes, 

Santiago, Chile.

+56 222 060 290

Av. O'Higgins 1338

Oficina 502, Edificio Mackenzie, 

Antofagasta, Chile.

+56 552 248 961

Calle Amador Merino Reyna 

Edificio Parque Plaza, Of. 1101, 

San Isidro, Lima, Perú.

+511 3295363

Level 28, 140 St Georges Terrace

Perth

Tel: +61 8 6311 4696

Mob: +61 467 759 543


