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INNOVATION DIGITAL TECHNOLOGY SpA. 

 

Innovation Digital Technology SpA ( I.D.T. SpA) es una empresa chilena que se 

dedica al desarrollo e implementación de soluciones para la gestión de procesos y 

de equipos para la industria en general y, en particular a procesos de la minería y 

metales, pulpa y papel, alimentos, agricultura e industria química. 

En el año 2019 suscribimos con IME Solutions, empresa Sudafricana, la 

representación exclusiva para Sudamérica de la licencia del Software Time-In-State 

Metric, creando I.D.T. SpA 

QUÉ ES TIME-IN-STATE? 

Time-In-State es una plataforma tecnológica computacional para el tratamiento 

avanzado de procesamientos de datos, asociada con procesos continuos y 

discretos, dirigida a identificar las causas del rendimiento variable y determinar 

óptimamente la eficiencia, la efectividad y la maximización de los retornos 

económicos. Lo anterior, define el estado de operación óptimo a nivel de sistema y 

de los procesos u operaciones asociadas que permite una operación sustentable. 

Time-In-State cuantifica el desempeño de cada sistema en tiempo real con respecto 

al desempeño de operación óptimo y permite al personal pro - activamente 

incrementar el porcentaje del tiempo en el cual la planta opera respecto al 

desempeño óptimo. Lo expuesto se traduce en retornos típicos de US$18 

millones/año.    
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TIME-IN-STATE PERMITE IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR INICIATIVAS TALES 

COMO: 

1.- Identificar las restricciones al interior de los procesos por los cuales no es posible 

alcanzar los objetivos operacionales y económicos. 

2.- Asignar un valor monetario a las restricciones de las plantas. 

3.- Facilitar el diseño de soluciones para eliminar las restricciones por las cuales no 

es posible alcanzar los objetivos operacionales y económicos. 

4.- Entregar soluciones que permitan la gestión pro-activa de las condiciones de 

proceso y de los equipos. 

5.- Obtener información sobre las condiciones que conducen a eventos y/o 

condiciones de riesgo. 

6.- Extraer conocimiento de los datos de procesos y/o máquinas para mitigar los 

eventos y condiciones de riesgo. 

7.- Advertir tempranamente con semanas de anticipación las condiciones anormales 

de procesos y equipos y del deterioro de bajo rendimiento de los mismos. 

8.- Generar información para la toma de decisiones. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL TIME-IN-STATE 

1.- Nuestros Proyectos entregan un PAYBACK dentro del primer año. 

2.- La Tasa Interna de Retorno de los proyectos exceden el 20%. 

3.- Los beneficios iniciales se cumplen entre la octava a décima semana después 

de iniciado el proyecto. 
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4.- Una característica relevante de nuestros proyectos Time-In-State es que 

éstos generan crecientes ganancias sustentables para el cliente, con una 

inversión de capital mínima. 

5.- Time-In-State genera proyectos de bajo riesgo y entrega un creciente 

aumento en los retornos económicos. 

TIME-IN-STATE PLATAFORMA OPERACIONAL EN TIEMPO REAL 

La plataforma operacional Time-In-State ha diseñado las herramientas que el 

operador requiere para una toma de decisiones efectiva y eficiente y cómo estas 

herramientas requieren ser mantenidas y calibradas. Una de las características 

relevantes del diseño en tiempo real de Time-In-State es la determinación de la 

salud y deterioro de procesos  y equipos con a lo menos 12 días de anticipación. 

CARACTERÍSTICAS 

1.- Gestionar proactivamente las condiciones que provocan condiciones sub-

óptimas de operación y, como consecuencia, el personal de operación es capaz de 

mitigar el riego operacional manteniendo sustentablemente las condiciones de 

eficiencia y efectividad de procesos y equipos. 

2.- La plataforma operacional de Time-In-State puede ser operada con soporte 

remoto a un mínimo costo para el cliente. 

3.- Nuestra plataforma es una plataforma inteligente que no sólo apoya pro 

activamente a los operadores, supervisores y ejecutivos, sino que además los apoya 

informándoles de manera predictiva cual es el comportamiento futuro de los 

procesos y operaciones. 
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EXPERIENCIA 

Time-In-State fue creada por su dueño actual Dr. Kobus Van Der Merwe, teniendo 

su sede en Sudáfrica.  

A I.D.T. SpA  se le concedió la representación exclusiva de la licencia para 

proyectos en Chile y Sudamérica. 

Time-In-State lleva operando en el mercado mundial por 25 años, en países como 

Rusia, Indonesia, Países Árabes Unidos y Canadá entre otros y ahora en Chile y 

Sudamérica a través de nuestra empresa. 

Nuestra empresa I.D.T. SpA cuenta con profesionales electrónicos de gran 

experiencia y trayectoria. 

www.tismetrics.com 

 

http://www.tismetrics.com/

