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Craig Ransley, Humanis Chairman and Peter Salfinger, Immersive 
Technologies’ CEO at the official handover during AIMEX 2011

La firma internacional Humanis integra tecnología de simulador 
para minería de Immersive Technologies 
8 de septiembre de 2011 

En una primera acción dentro del mercado de reclutamiento 
internacional, Immersive Technologies ha confirmado la 
venta de su simulador avanzado de equipamiento PRO3 a 
Servicios ResCo, una subsidiaria de propiedad de la agencia 
de reclutamiento laboral australiana Humanis Group.

El simulador PRO3 será utilizado como parte de la estrategia 
permanente de Humanis para expandir sus operaciones de 
servicios mineros y construir una estrategia que la convierte en 
la mayor agencia de reclutamiento laboral de Australia.            

Humanis, que recientemente adquirió la compañía de servicios mineros ResCo Services, participa en una gama de operaciones 
industriales y comerciales, entre ellas, la industria minera y de iluminación.  La adquisición del simulador PRO3 ampliará la 
capacidad de ResCo para entregar al mercado reclutamientos certificados de alta calidad RTO (Organización Registrada de 
Capacitación).  

Peter Salfinger, Director Ejecutivo de Immersive Technologies señaló: “ Con el uso del simulador PRO3, ResCo podrá aumentar en 
gran medida su oferta de reclutamiento, evaluación y personal, reduciendo los costos y mejorando el proceso de calificación de 
sus reclutados para su base de clientes cada vez mayor.”

“El simulador entrega a ResCo la capacidad para entrenar con seguridad al personal nuevo y existente en una amplia gama de 
escenarios de seguridad y operaciones, midiendo la habilidad y experiencia del operador antes de ubicarlo en la faena”.

Craig Ransley, Director de Humanis, señaló: “La inversión es una parte del crecimiento estratégico de Humanis en el sector de 
recursos globales.  Pensamos que el simulador entregará entrenamiento y renovación de los candidatos que son costo efectivos y 
de alta calidad para que nuestros clientes puedan manejar la falta crítica de mano de obra que enfrenta la industria”.

“ResCo es reconocida por su liderazgo en administración de seguridad.  La introducción del simulador a nuestra estrategia de 
capacitación de operadores ayudará a mantener esta posición. Ser capaces de desarrollar las habilidades fundamentales de 
seguridad y habilidad de nuestros operadores en un ambiente controlado reducirá en último término los riesgos relacionados 
con la seguridad en la faena minera”. 

ResCo dice que el simulador PRO3 será inicialmente usado en la faena Mt Throley Warkworth de sus clientes de Rio Tinto 
(Coal&Allied), ubicado a 15 km al sudeste de Singleton, Nueva Gales del Sur, en Australia.  El simulador complementará el 
programa de capacitación con simulador propio de la faena que está enfocado en renovar las capacidades de los operadores y 
en la capacitación en eficiencia.
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Además del simulador PRO3, la venta a Humanis incluye unidades de equipamiento modular de alianza OEM con Caterpillar 
y Komatsu, para apoyar los camiones mineros y el paquete de Integración de Sistemas de Capacitación de Immersive 
Technologies.  Este paquete TSI entrega a los clientes de Immersive Technologies un programa de capacitación estándar de 
objetivo global para la implementación basada en mejores prácticas, proveniente de la extensa base de clientes de Immersive 
Technologies en todo el mundo.
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