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SoftMiners S.A. es una empresa diseñada a partir del objetivo de 

lograr que las organizaciones alcancen sus metas de negocios, 

desarrollando relaciones duraderas con los clientes, a través de la 

aplicación de soluciones exitosas y prestando un proceso constante 

de apoyo en las implementaciones de software de negocios. 

Contamos con un sólido equipo de consultores experimentados 

que le ayudarán a generar más clientes y ventas, obteniendo de 

esta manera, mayores beneficios.
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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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Las no conformidades generadas en cada auditoría externa por falencias en la gestión de documentos de 

cada área y la necesidad de integración de los documentos de toda la empresa fueron las principales 

necesidades que hicieron que la Corporación Gestamp invirtiera en SE Suite, solución orientada a la gestión 

de documentos y de la calidad para mantener las certificaciones.

Entre otras necesidades Gestamp buscaba mejorar la gestión de la Calibración para que deje de ser una 

opción burocrática, casera y limitada en la intranet y pase a realizarse mediante un software profesional y 

reconocido en el mercado.

El sistema minimiza los tiempos de gestión al reducir la burocracia y automatizar gran parte de las acciones 

que antes se realizaban a través de diversas planillas de distintos tipos y estructuras que, a la larga, perdían 

vigencia y debían revisarse y reevaluarse de modo permanente otros. 
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Con SE ECM: Gestión de Contenido Empresarial   

Aumento de la productividad.

Reducción de costos.

Adecuación a los estándares internacionales de la calidad (ISO 9000).

Reducción de un 50% de las impresiones en la producción.

Ahorro en la mejora de la calidad de la gestión de documentos y de la información en todas las áreas.

Minimización de los tiempos de gestión por reducir la burocracia y automatizar gran parte de las acciones, 

sustituir planillas y estructuras que perdían vigencia y necesitaban ser revisadas de forma permanente.

Motivación de los usuarios con las mejorías en la gestión de documentos, sobre todo del área productiva, 

normalmente vista como una pérdida de tiempo.

1. Presentación          

2. Historia de la Empresa 

3. Problemática

4. La solución de Softexpert

5. Comentario de el cliente.        

www.softminers.com

Gestamp



Con SE EAM: Gestión de Activos Empresariales. 

Indicadores de desempeño para medir la eficacia del programa de gestión de activos, incluyendo índices 

de disponibilidad, uso, confiabilidad y eficiencia de los activos.

Jerarquía padre/hijo de activos con desdoblamiento de costos.

Soporte a movimiento y transferencia de activos.

Planificación y programación de mantenimiento preventivo.

Mantenimiento con múltiples actividades.

Programación, ejecución, control de validez, documentación, planificación y análisis de calibraciones.

Notificación automática de problemas en los activos.

Análisis de fallas y registro de auditorías.
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www.softminers.com

Cerro de las Rosas

Nicolas Berrotaran Nro 1917

2 P Of C - CP 5009 - Córdoba Argentina

E-mail: info@softminers.com

Skype: softminers
Telefono: 0351-155218080 de Argentina

Cel: +54 9 351 5218080 de Exterior 

softminerssoluciones.blogspot.com.ar
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