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Desafío 
Fundamental 
para el Desarrollo:
Diversificar &
Enriquecer la Matriz 
Productiva

Latino América ha aumentado en general
su PIB de manera generosa, pero en base
a matrices productivas con rasgos aún
primarios, definidas como exportadoras
de materias primas, y a un extractivismo
perfectible.

Hay conciencia en la necesidad de
diversificar y enriquecer estas matrices,
incorporando manufactura, bienes de alto
valor agregado, servicios avanzados, y
todo esto, integrando ciencia, tecnología
y gestión de alto nivel en un contexto de
cambio climático.



SIPROL® 

Socio Estratégico
para el buen 
Desarrollo 

SIPROL®: Tecnología Geofísica Virtual
Tridimensional (3D) chilena capaz de
generar información de excelencia y
diferenciadora para control de la
productividad, gestión de activos y
manejo del territorio.

SIPROL® es referente fundamental
para quienes tienen el ADN de la
innovación incorporado y que están
adaptando su quehacer frente al
cambio climático, por lo que precisan
de un aliado estratégico, de alto perfil
científico, técnico, de gestión y
proactivo para apoyar procesos de
toma de decisión.



Cliente SIPROL® : 
Aquel empeñado en 
Mejorar Procesos 
para la toma de 
decisión

Los Clientes SIPROL® son Estados Nación; empresas, instituciones e
industrias innovadoras; centros de investigación proactivos y personas
emprendedoras que intuyen y buscan información geofísica oportuna
y de calidad, para entender, explicar o describir fenómenos complejos
en ámbitos de termodinámica, meteorología, geomecánica,
geotecnia, hidrodinámica oceanográfica operacional, medioambiente,
sustentabilidad, sostenibilidad, entre otros.
El resultado de esta búsqueda y reflexión, les permite a nuestros
Clientes mejorar de modo sustancial el proceso de toma de decisión.



Ámbitos de Acción:

Cambio Climático

Conflictos Sociales

Fenómenos de la 
Naturaleza más 

Energéticos en el 
Borde Costero



Ámbitos de Acción:

Desastre
Medioambiental

Pérdidas Materiales 
Cuantiosas

Fenómenos de la 
Naturaleza 

amenazan a la 
Población



Ámbitos de Acción:

Peligro para las 
Personas y Daños 
en Infraestructura

Megaincendios y 
Cambio Climático

Daños Mayores a la 
Biodiversidad



Ámbitos de Acción:

Severa Polución 
Medioambiental

Severa Polución 
Medioambiental

Consecuencias 
sobre la Población 
y la Biodiversidad



Ámbitos de Acción:

Consecuencias 
sobre la 

Biodiversidad y el 
Subsuelo

Seguridad en las 
Operaciones y 

Pérdida de 
Productividad

Conflictos Sociales



Ámbitos de Acción:

Control y Gestión 
de Áreas Rurales

Control y Gestión 
del Territorio

Control y Gestión 
de Áreas Urbanas



Ámbitos de Acción:

Heladas Atípicas en 
Sector Agrícola por 
Cambio Climático

Pérdida de 
Competitividad en 

Sector Agrícola

Lluvias Atípicas 
en Sector 

Agrícola por 
Cambio Climático



Oferta de Valor: 
Tecnología Geofísica 
Virtual 3D Chilena

Productos y Servicios de Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones en 
ámbitos geofísicos y afines, adaptados 
a las necesidades de cada uno de sus 

clientes y que incorporan ciencia, 
tecnología y gestión de frontera.



¿Qué es SIPROL® y 
cómo funciona?
Un ejemplo en el 
Sector Agrícola

Técnica estándar: estación meteorológica física o 
instrumental ad-hoc específico

La técnica estándar tienen obsolescencia tecnológica, precisa
mantención, calibración, resguardo, cuidado y sólo produce
información en un solo punto en tiempo real.



¿Qué es SIPROL® y 
cómo funciona?
Un ejemplo en el 
Sector Agrícola

SIPROL®:  un sinnúmero de estaciones meteorológicas 
virtuales 3D alojadas en la NUBE Virtual

SIPROL® es definir a voluntad donde se requiera, un sinnúmero
de estaciones meteorológicas virtuales 3D (EMV3D), las cuales
están alojadas en Mega Centros de Cálculo Científico.



¿Qué es SIPROL® y 
cómo funciona?
Un ejemplo en el 
Sector Agrícola

Éstas describen dinámicas geofísicas complejas de manera muy
precisa y oportuna –sobre todo a escala local- en cualquier lugar
del mundo y la información está alojada en la NUBE Virtual.



¿Qué es SIPROL® y 
cómo funciona?
Un ejemplo en el 
Sector Agrícola

Proveen información estándar, además de definir indicadores
clave de gestión avanzados para cada ámbito de negocio y
personalizado para cada cliente.



¿Qué ventajas tiene 
contar con  SIPROL®?
Un ejemplo en el 
Sector Agrícola

SIPROL® determina, analiza y provee información meteorológica
avanzada a sus clientes (curva negra), varios días antes de que la
estación física mida in situ variables estándares (curva verde).

SIPROL® genera además, Registros Históricos clase mundial.



¿Qué ventajas tiene 
contar con  SIPROL®?

SIPROL® es un factor habilitante para gozar de los más altos
estándares de resguardo de las personas, la infraestructura, el
medio ambiente, el patrimonio y tantos otros elementos
fundamentales del Desarrollo Sustentable y Sostenible.



SIPROL® es 
modernidad al 
alcance de la mano…

Proyectos para el Ecuador: Proveer información geofísica
virtual 3D adaptada a las necesidades de la población,
autoridades, empresas, instituciones, etc., para control de la
productividad, gestión de activos y manejo del territorio.



SIPROL® tiene hoy en sus manos, buena parte del futuro 
de la Tecnología Geofísica Virtual 3D.Información de 

excelencia y 
diferenciadora en la 
NUBE Virtual 
Planetaria
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