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Impacto impulsado por la inteligencia 

Centric es un paquete de herramientas de software diseñadas para ayudarle a hacer un seguimiento y un
control de todo el flujo de las operaciones mineras, desde la fase de extracción hasta el transporte, todo
desde una sola pantalla. Al optimizar los flujos de trabajo y los procesos en toda la empresa minera, Centric
permite que todos los equipos de la operación trabajen en conjunto sin problemas. Todo esto le proporciona
una visión clara de la empresa, agiliza los procesos y aumenta la eficiencia.

Operaciones integradas mediante el
almacenamiento de los datos en un repositorio
común, creando una visibilidad integral de los
KPI y las métricas operativas en toda la cadena
de valor, que está disponible casi al instante.

Ofrece oportunidades de mejora para aumentar
la eficiencia e impulsar la producción y la
productividad mediante el seguimiento de los
procesos y el acceso inmediato a la información,
lo que ayuda a identificar, analizar y aplicar los
cambios.

Motiva al personal a mejorar los resultados y a
centrarse en el futuro de las operaciones.

Garantice la integridad de los datos con la
plataforma estándar del sector de Centric. Los
datos se guardan en un entorno seguro con las
herramientas necesarias para garantizar el
control de permisos y la validación y la
verificabilidad de los datos.
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Sistema de formularios digitales para
garantizar que las métricas de toda la
empresa se registren con precisión.

Integración sencilla con programas de
terceros para facilitar la conexión con sus
sistemas y tecnologías existentes.

Herramientas de contabilización de
minerales para supervisar todos los
movimientos de los materiales, desde el
modelo hasta el mercado, incluida la
gestión de las existencias y las
capacidades de combinación.

Modelos de conciliación que realizan la
conciliación de la serie F y el balance de
metales.

Análisis avanzados, que proporcionan
capacidades eficaces para el respaldo de
decisiones, permitiendo a los usuarios
realizar análisis avanzados de las
situaciones.

Sistema listo para usarse en la nube que
ofrece la flexibilidad de acceder al sistema
de forma remota con facilidad en un
entorno seguro y permite disminuir la
infraestructura en el sitio y los requisitos
informáticos.
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