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SIMS
SIMS es un sistema personalizable y centralizado de entrada de datos y generación de informes, diseñado
específicamente para las operaciones de minería que se adapta para satisfacer las necesidades específicas de la
empresa. SIMS tiene potentes habilidades de consulta para ver y analizar datos con tablas e informes gráficos de
fácil comprensión.

Beneficios Clave
Centralice todos los datos de producción de la mina
en una interfaz y base de datos fáciles de usar.

Aspectos Destacados Sobre
La Funcionalidad
Registro De Cambios

Tome decisiones informadas con informes en
tiempo real, precisos y fáciles de producir.

Reemplace la enorme cantidad de registros y
hojas de cálculo impresos por un registro
electrónico de cambios, centralizado, que hace un
seguimiento de todas las actividades mineras.

Mejore la eficiencia del equipo compartiendo datos
entre departamentos de manera continua.

Alineación Del Personal

Elimine la necesidad de registros en soporte papel
de modo que cualquiera pueda acceder a la
información requerida desde cualquier puesto de
trabajo.

Asigne tareas laborales a todos los miembros
del personal de manera rápida y eficiente. Vea
esto en una tabla simple y fácil de interpretar.

Datos De Producción
Recopile todos los datos de producción para
sus actividades mineras en una base de datos
segura y haga un seguimiento de los consumibles.

Contabilidad
Capture información sobre el registro de tiempo
para alimentar el sistema de nómina y para
calcular bonificaciones. SIMS está configurado
para adaptarse a diferentes sistemas de nómina
de modo que pueda exportar todos sus datos a
sistemas tales como SAP o JD Edwards.

Generación De Informes Y Gráficos De
Rendimiento
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SIMS facilita la visualización de su información en
función de diferentes valores o todos los valores, y
permite generar informes y elaborar gráficos de
fácil interpretación que luego se pueden
compartir con el equipo o con otros supervisores
para la gestión de resultados.

