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SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SOLUCIONES DE TI 
PARA OPERACIONES DE 
PROCESAMIENTO DE 
MINERALES
SGS Servicios Minerales es un 
proveedor de soluciones de tecnología 
de vanguardia.  Tenemos demostrable 
experiencia realizando auditorías en 
profundidad e implementando sistemas 
de tecnología de la información 
totalmente funcionales e integrados.  
Entregamos soluciones de TI incluyendo 
análisis de necesidades, consultoría, 
adquisición, configuración, integración y 
entrenamiento.

Tenemos experiencia seleccionando, 
codificando, instalando e implementando 
el sistema de tecnología de la información 
que mejor cumple con sus necesidades.  
Estos antecedentes, junto con nuestra 
experiencia metalúrgica, aseguran que 
entendemos lo que usted requiere, no 
simplemente desde una perspectiva de 
“computador”, sino desde su perspectiva 
de usuario final.  Tenemos una extensa 
experiencia con SQL Server, Oracle, 
Informix, y OSI PI, así como también con 
muchos otros sistemas de terceros.

SISTEMAS DISEÑADOS 
A MEDIDA DE LAS 
NECESIDADES ÚNICAS DE 
LA EMPRESA
Se necesita más que tecnología para 
asegurar el éxito de un proyecto.  SGS 
Servicios Minerales implementa 
soluciones de tecnología de la 

información para ingenieros de procesos 
que están diseñados por ingenieros de 
procesos.  Conocemos la tecnología de 
la información y la metalurgia.  Usted 
se beneficia no sólo de nuestra probada 
experiencia sino que también de nuestro 
extenso historial de procesamiento.

Otorgamos un entendimiento de las 
prácticas de TI, tecnologías e integración 
que no tienen competencia en la industria 
del procesamiento de minerales.  Nuestra 
experiencia en integración y desarrollo de 
software para aplicaciones mineras data 
desde 1990.

¿POR QUÉ TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN? 
Una solución de TI bien diseñada e 
implementada le permite usar grandes 
cantidades de datos de procesos 
generados por sistemas avanzados 
de control de procesos (PLCs, DCSs, 
sistemas de mantención, sistemas 
de laboratorio, etc.) para mejorar el 
rendimiento de la planta sin grandes 
inversiones de capital.  Los sistemas 

TI son críticos para la industria de 
procesamiento de minerales porque:

•	 Entregan responsabilidad 
•	 Mantienen disponible la información 

crítica 
•	 Colocan mayor importancia en la 

eficiencia de la operación 
•	 Mejoran la comunicación inter-

departamental 
•	 Entregan datos históricos 
•	 Realizan cálculos y reportes 
•	 Eliminan el manejo de datos 

duplicados 

ÉXITO – DE INICIO A FIN
Un sistema de tecnología de la 
información es uno de los proyectos más 
desafiantes de implementar con éxito si 
sus necesidades no están claramente 
entendidas.  SGS se asegura que se 
defina un claro alcance y se emplee un 
plan sólido para lograr sus objetivos antes 
de realizar el proyecto.  Esto lleva a un 
sistema mantenible y usable que cumple 
con sus expectativas.
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CONTACT INFORMATION

Email us at minerals@sgs.com
www.sgs.com


