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3ª LARUC

LARUC = Latin America Regional User Conference

▪ 1st LARUC 2013 – Lima

▪ 2nd LARUC 2015 – Lima

▪ 3rd LARUC 2018 – Lima!!



3ª LARUC

Hace 3 

años…

Justo anunciábamos 

la adquisición de 

Spatial Dimension (1º 

Septiembre 2015)
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3ª LARUC

▪ 10 años del 1º GO LIVE 2008 – BARRICK GOLD PERU!!

▪ 3 año desde la adquisición de Spatial Dimension por Trimble
– Somos Trimble Land Administration ahora pero aun operando bajo 

Spatial Dimension

▪ FlexiCadastre ahora es Landfolio (2016)

▪ Vemos que hay una recuperación del sector Minero 
después de la crisis que inicia 2014-2015

▪ Estamos con casi doble de lo que esperábamos para la 
conferencia



Participantes por Países

Brasil
Chile

Colombia
Peru

Mexico

Argentina

Sudafrica

Estados Unidos



3 “Partners” Representados



Nuevos en la familia Landfolio



Landfolio para Recursos Naturales - 2017

10%

55%

18%

17%

Revenue per Region

APAC

EMEA

LAM

NAM

55%

45%

Revenue per Sector

Corporate

Government

LAM - Representamos 18% de los Ingresos TLA



Trimble Professional Services (Nuestro equipo en la Conferencia)

Mariana Godoy Renan Debarry Gabriel Godoy

Jaco Crafford Andy Wikeless

Rogerio Castejon



3ª LARUC

▪ En esta conferencia queremos mostrar:
o Un poco más sobre Landfolio y su alcance

o Landfolio no es solamente sobre Derechos Mineros

o Estamos aqui tambien para escuchar nuestros usuarios e invitados

o Estamos aqui tambien (y principalmente) para aprender

o Porque nosotros aprendemos a cada proyecto, a cada reunión, a cada 
conferencia

o Sabemos el valor de nuestro sistema, pero también sabemos el valor de 
nuestra gente que entende los processos
▪ Que escucha y entiende lo que es necesario

▪ Que va mas allá y aconseja en nuevas formas de hacer



3ª LARUC

▪ Landfolio es la mejor solución disponible en el mercado – no 
tenemos la menor duda!!

▪ No somos perfectos nosotros – aprendemos a cada día, 
especialmente con nuestros usuarios

▪ Y todavía hay mucho que hacer

Lo estamos tratando de hacerlo!!



Workshop Ayer

▪ Un excelente workshop técnico con mucha discusión, una 
semilla 

▪ 15 usuarios participando de varias empresas

▪ Y ojalá tenga el efecto esperado: nuevas ideas, mejoría en el 
uso del Landfolio

▪ Esperamos poder repetir estos eventos



La Agenda
▪ Tratamos de mesclar palestras técnicas de nuestra equipo, una 

forma de llamar la atención de los usuarios para nuevas (o 
mismo antiguas) herramientas que les pueden traer más y 
mejor uso del Landfolio. Vamos hablar sobre las cosas 
novedosas, incluyendo la nueva versión 6.3.1 

▪ Palestras de usuarios compartiendo sus experiencias como la 
palestra de Goldcorp Mexico (Jose “Pepe” Jimenez y su equipo), 
Anglogold Colombia (Luis Mojica) y la gente de Barrick Gold 
(Claudia Valdivia)



La Agenda
▪ Pero también traer temas relevantes para todos nosotros que vivimos la 

minería como la palestra de Dr. Manuel Glave una discusión sobre las 
empresas de minería y las relaciones con la sociedad

▪ La palestra de Paolo Abad sobre compliance, algo de gran importancia hoy 
día no solo para las empresas como también para los gobiernos

▪ La palestra de Ana Trillo que tiene una tremenda experiencia con la gestión 
de propiedad minera de muchos año!

▪ Y también las palestras de nuestros partners Geosoft, Geovectra-Gvmapper
y MineXplore



La Agenda

▪ El almuerzo y los “coffee break”– buena oportunidad para 
integrarse y conversar informalmente

▪ El Coctel para relajar y aprovechar para la Buena 
conversación, algunos pisco sour, cerveza, piqueos….
– A partir de las 17:30hs – vamos tener un bus para los que desearen

▪ Estamos en Lima, hay que desfrutar de la comida más 
exquisita!!! ☺ (en portugués esto no suena bien!!!!!!)



LARUC 2018

Desfruten de la Conferencia!

Hablen con otros usuarios del Landfolio en su jurisdicción y 
de otras jurisdicciones!

Hablen con nuestro equipo!

Aprovechen para hacer nuevos amigos!


