
CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN, SOPORTE

La mejor tecnología combinada con experiencia en 
minería y personal experto  



CONSULTORÍA VULCAN 
Cuando carezca de tiempo o de 
recursos internos, Maptek le puede 
ayudar. 
Los servicios de consultoría de Vulcan 
combinan la mejor tecnología en software 
de minería con nuestros ingenieros y 
geólogos expertos para ofrecer resultados 
oportunos.

GEOLOGÍA, RECURSOS Y 
EXPLORACIÓN

 > Análisis estadístico y estimación de 
recursos

 > Creación de modelos geológicos en 3D

 > Bases de datos sondajes y validación 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
MINERÍA

 > Estudios de factibilidad

 > Evaluación de la capacidad de 
producción

 > Administración de bases de datos 

MINERÍA A TAJO ABIERTO Y 
SUBTERRÁNEA

 > Diseño y optimización de minas  

 > Desarrollo y secuenciamiento de la 
producción

 > Control de leyes y reconciliación

 > Revisiones y mejoras operacionales 

OFRECEMOS RESULTADOS SÓLIDOS 
PARA SU NEGOCIO. SE TRATA DE 
PERSONAS CAPACES, SISTEMAS 
EFICIENTES Y PRODUCTOS DE 
CALIDAD, Y SU APLICACIÓN A SUS 
PROYECTOS.

CONSULTORÍA I-SITE
Maptek proporciona servicios de 
escaneo láser 3D utilizando la última 
tecnología de escáner láser I-Site y el 
software I-Site Studio. 
Los consultores I-Site realizan 
levantamientos, mapeos y cálculos 
de volúmenes en sitios alrededor del 
mundo. Los entregables se adaptan a 
sus necesidades y pueden incluir datos 
de nubes de puntos, triangulaciones, 
secciones, contornos, informes de 
volúmenes y presentaciones de video.

PUEDE ESTAR SEGURO DE QUE SUS 
DATOS SON PRECISOS Y ESTÁN 
ACTUALIZADOS. RESULTADOS 
CONFIABLES QUE LE PERMITEN 
TERMINAR LOS PROYECTOS A TIEMPO 
Y DENTRO DEL PRESUPUESTO.

MAPEO GEOLÓGICO

 > Mapeo de frentes

 > Digitalización 3D de alta resolución

 > Estudios geotécnicos

 > Evaluación y monitoreo de 
deformaciones

CÁLCULO DE VOLÚMENES

 > Volúmenes de acopios

 > Volúmenes de camiones de carga y 
excavadoras

 > Reconciliación del movimiento de 
material

 > Optimización de la carga y patrones de 
relleno

LEVANTAMIENTOS

 > Estudio de acopios cubiertos y al aire 
libre

 > Estudio de tajos abiertos

 > Reconciliación de fin de mes

RENTA DE I-SITE 

Rentar un sistema I-Site es la opción 
perfecta si sólo necesita un escáner láser 
por un tiempo corto. Rente el sistema sólo 
el tiempo que mejor le acomode. Se puede 
aplicar una parte de sus pagos de renta 
para la compra de hardware I-Site en una 
fecha posterior.

Reduzca las interrupciones de su negocio y resuelva los problemas en menos 
tiempo con los servicios de Maptek.



CURSO DE ENTRENAMIENTO VULCAN
El entrenamiento Vulcan le ayuda a aplicar de mejor forma las herramientas de software para 
su modelado y tareas de planificación minera, lo que le da la confianza para probar nuevos 
métodos y mejorar los resultados. Los cursos de entrenamiento se actualizan periódicamente 
para enseñar las últimas herramientas y métodos de Vulcan.

ENTRENAMIENTO VULCAN EN SALONES DE CLASE

 > A la medida de sus necesidades y medio ambiente

 > Cursos realizados en nuestras oficinas o en su sitio

 > Materiales de capacitación profesional 

 > Dirigida según la experiencia del usuario y niveles de experiencia 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO

Además del entrenamiento programado en el salón de clases, Maptek puede desarrollar un 
programa de entrenamiento personalizado que se proporciona en nuestras instalaciones o en 
su sitio. Póngase en contacto con un representante Maptek Services para conversar sobre 
sus necesidades específicas.

CURSOS ESTÁNDAR

 > Introducción a Vulcan e Impresión

 > Modelo de bloques

 > Triangulaciones avanzadas

 > Impresión avanzada

 > Diseño subterráneo y diseño de anillos

 > Optimización de caserones 

 > Diseño de tajos abiertos (metalíferos) y 
voladura de tajos abiertos  

 > Modelado geológico

 > Análisis geotécnico

 > Hay cursos adicionales disponibles a 
petición

SERVICIOS DE SOPORTE
Maptek ofrece servicios superiores 
de soporte técnico para ayudarle en 
la operación e implementación de 
los productos Maptek. 
Nuestro personal de soporte global 
altamente capacitado ofrece soluciones 
rápidas de problemas y asistencia de 
expertos para ayudarle a mejorar los 
resultados de su operación.

EL SOPORTE TÉCNICO DE MAPTEK 
LE AYUDA A APROVECHAR AL 
MÁXIMO NUESTROS PRODUCTOS. LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ES 
NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
ANUAL

 > Actualizaciones y mejoras de software

 > Acceso al soporte global de Maptek

 > Ingrese casos de soporte técnico de sus 
proyectos

SOPORTE TÉCNICO

 > Resuelva problemas de funcionalidad, 
rendimiento, uso y mejores prácticas

 > De seguimiento  a casos, desde el 
contacto inicial hasta su solución

 >  La mayoría de los casos son resueltos 
en menos de 30 minutos

MAXIMICE SU INVERSIÓN

 > Ingenieros de minas, ingenieros 
geológicos, geólogos y topógrafos

 > Equipo de soporte dedicado

 > Tecnología para minería

 > Evaluación de oportunidades de mejora 
de productos



BRAZIL   +55 31 3224 4888

CHILE   +56 32 269 0683

MEXICO  +52 998 892 0030

PERU   +51 1 476 0077
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>  LÍDER EN SOLUCIONES GLOBALES DE LA INDUSTRIA

Maptek es el proveedor mundial líder en software, hardware y servicios innovadores para la 
industria minera. Más de 1,200 clientes en 60 países confían en Maptek.

Nuestras soluciones ayudan a reducir los costos de operación y mejorar el rendimiento, 
productividad y rentabilidad. Maptek ofrece servicios de consultoría, capacitación y soporte de 
expertos que aseguran que usted aprovecha al máximo su inversión en nuestros productos.


