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Cliffs Natural Resources Elegido como Ganador del Premio
Mejoramiento Global del Negocio de Immersive Technologies
29 de abril 2013

Cliffs Natural Resources ha recibido el Premio Mejoramiento del Negocio 2012 de Immersive Technologies por resultados
sobresalientes en la capacitación del operador minero. Cliffs fue seleccionado de acuerdo a resultados tangibles, atribuidos a
su proyecto de mejoramiento continuo ‘Tiempo de Ciclo del Camión de Arrastre’ así como también, por su enfoque estratégico
continuo en la seguridad del operador y su capacidad para lograr
resultados en numerosos sitios mineros.
El Premio Mejoramiento Global del Negocio es el máximo reconocimiento
en la industria para las compañías mineras que utilizan la simulación
como capacitación para el operador. Reconoce los logros de los sitios
mineros centrados en el mejoramiento de la seguridad, eficiencia
y productividad operacional a través de iniciativas de capacitación
estratégica y enfocada. Cliffs fue elegido como el ganador de más de
230 operaciones mineras mundiales en 33 países. Uno de los proyectos,
el ‘Tiempo de Ciclo del Camión de Arrastre’ iniciativa para mejorar los
tiempos de carga y ubicación dio lugar a un importante ahorro de
costos en tres sitios.
“En Hibbing Taconite identificamos grandes ahorros anuales a través
de tiempos mejorados de carga y ubicación. También, hemos logrado
reducir significativamente los costos de mantención del camión de
arrastre mediante una vida útil mejorada del componente,” dijo Jack
Croswell, Gerente General, Hibbing Taconite, que en parte es propiedad
de Cliffs y es administrado por éste.
“Esperábamos buenos resultados de la nueva capacitación minera pero
logramos mucho más de lo previsto en la capacitación de conductores
experimentados, ya que pudimos capacitar en muchos más temas que
los planificados originalmente.

El Premio Mejoramiento Global del Negocio de
Immersive Technologies, es un Reconocimiento a
los Excelentes Resultados en la Capacitación del
Operador Minero.

Cliffs Natural Resources Inc. es una empresa internacional de minería y recursos naturales. Un miembro
del Índice S & P 500, la compañía es un importante
productor mundial de mineral de hierro y un importante productor de alta y de baja volatilidad y carbón
metalúrgico.

La simulación también nos proporciona una plataforma para apoyar nuestro proceso continuo de mejoramiento, donde podemos
reforzar las buenas prácticas operativas mientras simultáneamente desarrollamos a los operadores en nuestros proyectos
específicos. Podríamos capacitar con el simulador y luego, medir el éxito con nuestro sistema de Administración Modular de la
Mina,” dijo Croswell.
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Cliffs también fue reconocido por su compromiso con la comunidad en colaboración con las universidades locales para introducir
los Simuladores de Equipo Avanzado a los estudiantes, facilitando el futuro éxito de los nuevos operadores que se graduarán con
un nivel superior de familiaridad con la máquina y competencia como operador.
“Estamos orgullosos de los resultados que Cliffs ha logrado y su iniciativa demuestra que su programa de capacitación se destaca
a nivel mundial. La dedicación mostrada por los equipos en sus numerosos sitios demuestra un empuje por la excelencia que
actualmente está dejando dividendos para sus operaciones, y asentando las bases para un éxito continuo de competitividad,” dijo
Cory Cook, Vicepresidente Regional de Immersive Technologies en Norteamérica.
El éxito de las iniciativas de capacitación de Cliffs se atribuyó al compromiso de la administración y de los capacitadores
(instructores), así como también a la participación de miembros con credibilidad, experimentados y disciplinados del equipo,
concentrados en obtener resultados positivos en la capacitación del operador.
“El simulador trajo una perspectiva nueva a la capacitación del operador y promueve un uso efectivo de la tecnología para ayudar
a los operadores del equipo a desarrollar sus trabajos en forma segura. La dedicación de las personas que entienden realmente el
valor y su compromiso fue primordial para lograr que este proyecto fuera un éxito,” dijo Tim Gribben, Director – Administración
de Conocimientos/Soporte de Operaciones, Cliffs Natural Resources.
“Se logró economizar a través de las reducciones del tiempo de ciclo en tres propiedades, se obtuvieron otros beneficios a través
de una operación estable y de conductas mejoradas mediante una capacitación específica. Con la incorporación del simulador
en nuestro currículum, estoy seguro que veremos más ahorros en el futuro,” dijo Gribben.

###

Acerca de Immersive Technologies
Immersive Technologies es el más grande proveedor de simuladores de equipos de minería de superficie y subterránea para la
industria minera, probado y comprobado a nivel mundial.
La compañía ha logrado esta posición única, centrándose en su misión para que cada operador de equipos tanto mineros como
de movimiento de tierras, realice su trabajo en forma más segura y para que su empleador logre mayor rentabilidad a través de
sus tecnologías de simulación. Los simuladores de equipos avanzados de Immersive Technologies™ están ayudando a cientos
de empresas mineras del mundo a aumentar la seguridad de los operadores de sus equipos y su rentabilidad, mediante una
capacitación eficaz realizada con simuladores.
Immersive Technologies ofrece a sus clientes los simuladores de equipos de minería más eficaces. Esto es posible gracias a
licencias formales exclusivas y a las alianzas para información técnica que Immersive ha establecido con los Fabricantes de
Equipos Originales (OEM por sus siglas en ingles), incluyendo a Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr y P&H. Estas alianzas únicas
permiten que Immersive Technologies tenga acceso exclusivo a información técnica y confidencial de propiedad de los OEM que
se requiere para simular correctamente sus equipos, y que no está disponible a través de otros canales públicos ni por medio del
distribuidor.
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Con módulos de simuladores avanzados implementados en 33 países, Immersive Technologies ofrece un servicio excepcional.
Para cumplir con este compromiso, la compañía tiene oficinas de ventas y soporte ubicadas cerca de sus clientes en Perth y
Brisbane, Australia; Salt Lake City en Estados Unidos; Calgary, Ottawa y Vancouver en Canadá; Monterrey en México, Lima en
Peru; Santiago en Chile; Bochum en Alemania; Johannesburgo en Sudáfrica, Yakarta en Indonesia y Calcuta en la India.
Immersive tiene experiencia en minería a nivel mundial, posee tecnología innovadora además de una gran gama de productos,
se relaciona con los OEM, demuestra compromiso de soporte, y una visión de la industria que le permite crear asociaciones que
garantizan que la solución para capacitar a los operadores con el uso de simuladores ofrezca los resultados esperados.
Para mayor información, sírvase contactar a la siguiente persona:
Ashley Mullaney
Public Relations Manager
Immersive Technologies
amullaney@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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