
Asociarse por mejores   
datos geocientíficos 



Únase a acQuire 
Nova Network 

Nova Network es una oportunidad para el 
crecimiento empresarial que brinda servicios con 
soluciones de software líderes en la industria. 

Como consultor en la comunidad de 
recursos naturales, usted influirá en cómo se 
gestiona la información geocientífica. Desde 
trabajar con grandes volúmenes de datos 
geológicos para compañías mineras hasta 
monitorear datos ambientales para diversas 
organizaciones de múltiples disciplinas. Su 
experiencia es fundamental para el futuro y 
éxito continuo de sus clientes. 

acQuire desarrolla soluciones líderes en 
gestión de información geocientífica con 
clientes en todo el mundo. Nuestros clientes 
confían en que les proporcionaremos a las 
personas, los procesos y la tecnología que 
necesiten, cuando lo necesiten. 

Nova Network entrega más opciones de 
servicios profesionales para los clientes 
de acQuire y ofrece a la comunidad de 
consultores una oportunidad de crecimiento 
para su negocio. 



Convertirse en 
consultor de  
Nova Network

Nuestra experiencia combinada ofrece mejores 
resultados para la creciente demanda de gestión 
de datos geocientíficos en todas las industrias. 

Nova Network es una colaboración entre 
acQuire y consultores independientes que 
brindan servicios y soluciones de datos 
geocientíficos de alta calidad, utilizando la 
gama de productos tecnológicos  
de acQuire.  

Los socios de Nova Network pueden 
ocuparse de: 
• Servicios pre-implementación 
• Servicios post-implementación  

Un Nova Network Partner puede ofrecer 
estos servicios para clientes de acQuire 
de acuerdo con su nivel de acreditación 
obtenido para nuestras diferentes 
soluciones de software. Tiene acceso a los 
programas de entrenamiento acQuire para 
recibir acreditación de productos y también 
puede utilizar el soporte técnico de acQuire. 



¿Quién puede 
convertirse en un Nova 
Network Partner? 

Para averiguar cómo puede unirse a  
Nova Network comuníquese al correo electrónico  
novanetwork@acquire.com.au

Unirse a Nova Network se basa en una 
variedad de criterios, como su nivel de 
experiencia en las soluciones de software 
de acQuire, la tecnología en la que está 
capacitado, la ubicación, la oferta de 
servicios y la capacidad para atender a los 
clientes.

Su Nova Network Partnership es escalable 
y crecerá con usted dependiendo de la 
cantidad de técnicos acreditados de su 
equipo que operen en su negocio. 

Si usted es una empresa de consultoría con 
las siguientes características, es una buena 
opción para Nova Network. 

• Tener sólidas redes en minería, agua, petróleo, 
gas o gobierno  

• Les apasiona desarrollar aún más su negocio. 

• Son activos dentro de las comunidades de 
recursos naturales. 

• Tener buena reputación en la prestación de 
servicios de gestión de datos geológicos o 
ambientales.



Proporcionar servicios de datos previos 
y posteriores a la implementación.

Preparar datos para una 
implementación de software. 

La tecnología líder en gestión de datos 
geológicos utilizada por las mineras más 
grandes del mundo. 

Permite una forma más inteligente y 
optimizada de capturar, administrar y 
entregar observaciones y mediciones 
geológicas para una variedad de 
productos básicos y de dominios.

Software de gestión de datos 
medioambientales centrado en la calidad 
y el cumplimiento. 

Permite capturar, validar, monitorear, 
analizar y reportar de manera eficiente 
cualquier tipo de datos relacionados con 
el medio ambiente.

Después de la implementación de un 
software, los sitios pueden requerir más 
servicios para su solución de gestión de 
datos geológicos o ambientales. Como 
Nova Network Partner acreditado, puede 
ofrecer servicios continuos para clientes 
acQuire, para compromisos a corto y 
largo plazo, según el software en que esté 
capacitado. 

Servicios que puede ofrecer… …utilizando nuestras soluciones  
de software

GIM Suite EnviroSys



Niveles mínimos de 
acreditación:

Niveles mínimos de 
acreditación:

Acreditación

Los técnicos deben estar acreditados 
como GIM Suite Practitioner (2000) para 
ofrecer servicios GIM Suite. 

Se prefiere nuestra acreditación GIM 
Suite Professional (3000) para los 
técnicos que brindan servicios  
GIM Suite. 

Un mínimo de 1 año de experiencia 
relevante en gestión de información 
geocientífica y/o ambiental utilizando 
EnviroSys de acQuire.

Visite nuestra página web GIM Suite 
Learning para obtener más información 
sobre los niveles de acreditación.

GIM Suite EnviroSys 

Si su consultora se une a Nova Network, 
sus capacidades de gestión de datos 
geocientíficos se promueven en todas las 
industrias de recursos naturales. 

La acreditación de técnicos de su 
consultora se realiza a través de los 
cursos de aprendizaje específicos del 
software de acQuire. El reconocimiento 
del aprendizaje previo y las habilidades 
competentes también pueden contribuir a 
su acreditación.

https://www.acquire.com.au/services/gim-suite-learning
https://www.acquire.com.au/services/gim-suite-learning


Nos interesa conocer si su negocio de 
consultoría brinda servicios de gestión de 
datos geológicos o ambientales. Para una 
discusión confidencial sobre las opciones 
para unirse a Nova Network, comuníquese 
con novanetwork@acquire.com.au

Estamos buscando socios Nova Network 
que compartan nuestros valores y pasión 
por las entregas de calidad y con un servicio 
al cliente de excelencia. 

ContáctenosEl compromiso  
de acQuire

Proporcionamos software y servicios de 
gestión de información geocientífica para 
que los clientes puedan tomar decisiones 
comerciales rentables utilizando datos 
en los que confían. Trabajamos con las 
principales compañías mineras del mundo, 
ayudándolas a administrar sus activos de 
datos ambientales y mineros de una manera 
más inteligente y optimizada. 

Nuestro software se combina con servicios 
de soporte de productos y capacitación 
acreditada para satisfacer las necesidades 
tecnológicas en evolución con nuestros 
clientes. 

acQuire apoya a Nova Network Partners con 
la visión de expandir los servicios de gestión 
de datos geocientíficos desarrollando 
excelentes soluciones para clientes con 
nuestros socios.  
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