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Cliente de SoftMiners, Cerro Vanguardia tiene incorporado el 

módulo de SE Document  logrando mantener una gestión 

documental más controlada y de manera organizada para su 

búsqueda y gestión. En conjunto con la confianza depositada 

SoftMiners, brinda una calidad en las respuestas  a los 

requerimientos solicitados por los clientes, en un continuo 

acompañamiento de la confianza depositada a través de los años. 
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Es una empresa minera dedicada a la exploración, extracción y tratamiento de oro y plata. Se encuentra 

conformada por dos accionistas, AngloGold Ashanti, que posee una participación accionaria del 92.5%, y 

Fomicruz S.E., Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz, con una participación del 7.5%, y que a 

su vez, gestiona diferentes proyectos mineros y petroleros en la provincia. 

Su concesión minera alcanza los 514 km2 y se encuentra ubicada a 150 km de la localidad más cercana, 

Puerto San Julián y a 510 km de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz.

Cerro Vanguardia S.A. procesa 980.000 toneladas de mineral por año y produce un promedio anual de 6.8 

t de oro y 68 t de plata durante toda la operación. El producto final consiste en barras de bullón dorado 

con un contenido promedio de 10% de oro y 90% de plata que es refinado en el exterior, para luego ser 

empleado en aplicaciones tales como joyería, relojería, electrónica, monedas, artículos de decoración, etc.
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Mediante el crecimiento exponencial y en conjunto  al número de empleados y diversos departamentos 

Cerro Vanguardia vio la necesidad de una solución para gerencial los documentos. Antes de la 

implementación de las soluciones de SoftExpert Software, toda la administración de los documentos era 

realizado de manera manual por  lo cual dificultaba la eficiencia al momento de trabajar en conjunto con los 

diversos sectores., No existiendo un control efectivo sobre las revisiones y copias de los documentos. 

No realizaban un monitoreo efectivo de las acciones correctivas y preventivas, dificultando así la gestión.

La empresa necesitaba un software específico para ayudarla a mantener la conformidad con el Sistema de 

Gestión de la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente (SSMA) y con las normas ISO 14001:2004, ISO 9001 y 

OHSAS 18001:2007. Con SoftExpert logro conseguir los estándares de calidad  y un mejor desempeño en la 

organización. 
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A través del componente SE Document, Cerro Vanguardia logró automatizar la creación y la revisión de los 

documentos en todas sus etapas (edición, consenso, aprobación y homologación), monitoreando por 

completo todas las acciones realizadas sobre los documentos en todo su ciclo de vida.

Con SE Documentos:   

Eliminación de errores y no conformidades ocasionadas por el control manual de documentos;

Gano de tiempo por disponer de documentos para consulta en tiempo real - “On Line” y “On Time”;

Aumento de la productividad y disminución de la carga de trabajo en actividades de gestión de 

documentos;

Reducción de 95% del volumen de copias impresas a través de las consultas electrónicas de los 

documentos en los puestos de trabajo;

Rastreabilidad en 100% de los documentos controlados por la empresa.
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