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Muchas otras herramientas...
150+ Nuevas Herramientas
600+ Mejoramientos

Spatial Dimension presenta Versión 5.2 del FlexiCadastre
Nuestros equipos de Producto y Desarrollo oyeron nuestra creciente
comunidad de usuarios y está, nuevamente, presentando una gran variedad
de aplicaciones que permiten encontrar a soluciones más innovadoras y
eficientes con FlexiCadastre, la solución para gestión de derechos mineros.
Nosotros incentivamos a todos los nuestros usuarios a hacer la
actualización ahora y experimentar los relevantes beneficios operacionales.

Gestión de Contrato
 Exhibición de múltiplos tipos de




Gestión de Producción de Datos
Datos de la producción de la industria extractiva
pueden ser gestionados y almacenados en
FlexiCadastre. Datos de la producción, valores de la
moneda, informaciones sobre los recursos
extraídos y mucho más pueden ser configurados
dentro de las Acciones de Estadística. Más
importante, gerentes ahora pueden reportar dicha
información junto a sus gastos, compromisos
diarios, operacionales, entre otros.

Acciones
 Opciones para incluir campos



Mejoramiento en la Interfaz y Página Inicial
Se hicieron mejoramientos en la interfaz general y en la página inicial del usuario. Nuevo
diseño para los botones, íconos más sencillos, perfeccionamiento del desplazamiento
de pantalla y de las barras de herramientas son solo algunos de los beneficios. El widget
de Resumen de Búsqueda fue actualizado para tener la habilidad de resumir sus datos a
través de búsquedas cruzadas. El widget de Tareas ahora permite programar acciones en
serie directamente desde su página inicial.



Participación en Empresas








Cálculo de titularidad
Participación en acciones o porcentajes
Total de acciones emitidas

en

adicionales de fecha en las acciones
Posibilidad de visualizar roles y partes
que reciben notificación en las nuevas
acciones
Posibilidad de buscar por
titularidad/propiedad en
participaciones antiguas y nuevas en
acciones de Transferencia
Mejoramientos en la Calculadora de
Fechas

Reportes
 Actualizaciones a todos los 29 reportes

Herramientas

Empresas

Contratos en el Menú principal de
FlexiCadastre
Botón de “En Perpetuidad” disponible
Reglas de negócio perfeccionadas para
actualizar atributos del Contrato
Reglas de negócio para actualizar
Condiciones (disponibles para
derechos también!!)




estándar
Nuevo Reporte de Log de Email
Opción de incluir detalles de
compromiso de trabajo en Reporte de
Acción
Opción de incluir detalles de cuenta de
banco en Reporte de Acción
Actualización del Reporte de Cambios
del Monitoreo de Competencia

Business Intelligence
 Reporte SSRS (SQL Server Reporting
Services) ahora pueden ser generados
desde FlexiCadastre

Personas

Mientras FlexiCadastre es cada vez más utilizado para garantir conformidad con la ley y
transparencia en el sector extractivo, nuestras funcionalidades se han ampliado para
atender modelos más complejos de estructuras de empresas. La funcionalidad de
Nuevo Accionista fue introducida en Empresas para exhibir diversos niveles de
participación, demostradas en número de acciones o porcentaje. Además,
FlexiCadastre ahora es capaz de hacer el rastreo del histórico de cambios de nombres y
consejo directivo.

Soporte de todos los principales
softwares de navegación
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Búsqueda Espacial por Documentos en Mapa
La búsqueda por documentos utilizando
FlexiCadastre está aún más fácil y potente. Ahora
los documentos pueden ser buscados desde la
interfaz de mapas, permitiendo que el usuario
seleccione y visualice todos los documentos
asociados con cualesquiera derechos, contratos o
grupos.

Grupos en FlexiCadastre

Muchas otras herramientas...
Espacial / GIS
 Generar códigos KML para derechos de


Plataforma Multilingüe
 FlexiCadastre está disponible en Inglés,


La posibilidad de gestionar derechos como un conjunto asociado utilizando la
funcionalidad de Grupos fue fortalecida en esta reciente versión del FlexiCadastre.
Para jurisdicciones en que derechos son gestionados como parte de un grande proyecto
o grupo, ahora es posible acceder muchas de las herramientas ya disponibles para
derechos y contratos. Sea el perfeccionamiento de la capacidad de búsqueda, la
disponibilidad de modelos estándar para entrada de datos de grupos o la ampliación del
conjunto de atributos y reglas de negocios para automatizar la administración de sus
grupos de derechos, FlexiCadastre ahora ofrece una completa solución para su
demanda.

Validaciones Espaciais

tipo punto
Soportar transformaciones geográficas
para NTv2

Español, Portugués y Francés
Funcionalidad multilingüe ahora
incluye total soporte Unicode para
alfabetos no-latinos

Módulo de Productividade
Masiva

La avanzada funcionalidad de Validación Espacial para derechos y contratos ahora fue
mejorada y permite que las reglas de negocios ejecuten las validaciones. Dichas
validaciones automatizadas en sus derechos, contratos o grupos pueden ahorrar su
tiempo y permitir que su flujo sea simplificado.

 Opción para incluir Descripción Legal

Lista de Chequeo de Validación



Primero a Llegar - Primero a recibir

La herramienta de Primero a Llegar Primero a
recibir, hace mucho utilizada por clientes
gubernamentales, fue perfeccionada para
gestionar solicitudes a derechos activos.






de la propiedad en el Importador
Masivo de Derechos
Importador Masivo de Derechos ofrece
la posibilidad de actualizar derechos
existentes
Novedad en que el Asistente de
Compromiso de Trabajo de Ontario
puede fornecer pagos en lugar de
trabajo
Actualizaciones en el Asistente de
Renovaciones de Derechos de Ontario
Mejoramientos en el proceso del
Compromiso de Trabajo de Quebec

Portales de Catastro Minero mantenidos por FlexiCadastre
Spatial Dimension hospeda un gran número de portales de Catastro Público Minero para
agencias Gubernamentales. Estos portales ofrecen una visualización espacial de los
datos minerales y se destinan a mejorar la comunicación entre titulares, reducir la
corrupción y aumentar transparencia. Durante el último año, nuevos portales fueron
presentados al público en Mozambique, Namibia e Papua Nueva Guinea y habrán
muchos más hasta fines de 2014. Vea www.spatialdimension.com/Map-Portals.
Por favor, contácte
support@spatialdimension.com
para informativos completos sobre
FlexiCadastre 5.2
Cape Town - Pretoria - Vancouver - Belo Horizonte - Sydney
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