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Kinross Fort Knox recibe el Premio al Mejoramiento en el Negocio
de la Minería
21 de Abril, 2011
Kinross Fort Knox ha recibido el Premio al Mejoramiento
del Negocio 2010 de Immersive Technologies por los
excelentes resultados que el sitio ha logrado con su
programa de entrenamiento del operador basado en el
simulador.
Elegido de la base mundial de clientes de Immersive Technologies, Kinross Fort Knox ha demostrado un avance importante en
su programa de entrenamiento en áreas tales como medición, comunicación interdepartamental y la adopción de las mejores
técnicas prácticas de simulación, todo lo cual ha servido para mejorar la capacidad del sitio con respecto a la medición del efecto
de su entrenamiento en la rentabilidad total.
En este tercer año, el Premio al Mejoramiento Comercial de Immersive Technologies reconoce los logros de los sitios mineros
centrados en el mejoramiento de la seguridad operacional, rendimiento y productividad logrados a través de las mejores prácticas
de aprendizaje y entrenamiento adulto. En el 2009, la Mina Caballo de Peabody Energy fue premiada por su planteamiento
integrado en el entrenamiento del uso de los equipos basados en el simulador.
El premio 2010 fue entregado por el Vicepresidente de Immersive Technologies para Norteamérica, Cory Cook al Superintendente
de Operaciones de la Mina Fort Knox, Eric Hill.
Hill dijo, “Fort Knox se complace en recibir este premio. Los equipos tanto de nuestro sitio como de Immersive han hecho un
excelente trabajo en el desarrollo de un programa potente. Esperamos mantener estos resultados en los años venideros.”
Cook continuó, “Estamos emocionados que Kinross haya Ganado este año el premio. Su compromiso y entusiasmo por mejorar
continuamente la seguridad y rendimiento de las destrezas del operador de su equipo es incomparable y ejemplifica el cambio
y enfoque positivo en el desarrollo del programa de entrenamiento que nosotros estamos considerando en nuestros clientes
alrededor del mundo.”
“Utilizando los simuladores avanzados y los programas de integración en el entrenamiento de Immersive Technologies, las minas
tienen un método probado para medir el efecto positivo de sus programas de entrenamiento en las más vastas operaciones del
sitio.”
Fort Knox es una subsidiaria perteneciente a la Corporación Kinross Gold. La mina procesa más de 175.000 toneladas de mineral
por día, y produce aproximadamente 300.000 toneladas de oro anualmente. Fort Knox ha producido más de 5 millones de
toneladas de oro desde los inicios de la producción comercial en 1997.
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Acerca de Immersive Technologies
Immersive Technologies es el proveedor líder mundial comprobado de simuladores de equipamiento avanzados para la industria
minera global. Esta compañía ha logrado esta posición única enfocando su misión en hacer que cada operador de equipo
minero y de movimiento de tierra del mundo tenga más seguridad y que los empleadores tengan mayores utilidades con el uso
de sus tecnologías de simulación.
Los Simuladores Avanzados de Equipamiento de Immersive Technologies están colaborando con cientos de compañías mineras
en todo el mundo para aumentar la seguridad de sus operadores de equipos y la generación de utilidades de los sitios mediante
el uso de capacitación con simulación efectiva.
Immersive Technologies entrega a sus clientes los simuladores de equipo minero más eficientes disponibles. Esto es posible a
través de las exclusivas alianzas de licencia formal y de información técnica que Immersive ha establecido con los Fabricantes
de Equipamiento Original (OEM), entre los que se encuentran Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr y P&H MinePro. Estas
especiales alianzas permiten que Immersive Technologies tenga acceso exclusivo a la información técnica de la maquinaria del
Fabricante Original, confidencial y de propiedad, que se requiere para simular correctamente la maquinaria original y que no
puede obtenerse por otros medios públicos o de distribución.
Immersive Technologies está dedicada a entregar un servicio sobresaliente. Para cumplir con este compromiso, la compañía
tiene oficinas de ventas y apoyo al cliente en los lugares cercanos a sus clientes en Perth y Brisbane, Australia; Salt Lake
City, USA; Calgary, Canadá; Santiago de Chile; Lima, Perú; Johannesburgo, Sudáfrica; Amman, Jordania; Jakarta, Indonesia, y
Calcuta, en la India.
Immersive tiene experiencia en minería, tecnología innovadora, gama de productos, relaciones con los Fabricantes Originales
de Equipos, compromiso de apoyo comprobado y una visión de industria. Estas características son ideales para que formemos
una relación de colaboración y así asegurar que sus soluciones para capacitación con simuladores entreguen los resultados
significativos que su empresa espera.
Para mayor información y medios asociados, favor contactar a:
Don Forbes
Gerente de Promociones
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Teléfono: +61 (8) 9347 9016 Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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