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EMPRESAS

Geminys descubrió SolidWorks Com-
poser, que distribuye solibi en Espa-
ña- en su afán de realizar una docu-
mentación técnica moderna acorde a 
las nuevas exigencias de sus clientes. 
La realización de los trabajos median-
te los software que utilizaban hasta el 
momento hacía que los tiempos em-
pleados fuesen elevados. Mediante 
SolidWorks Composer han consegui-
do mejorar el trabajo final y a su vez 
disminuir los tiempos empleados muy 
notoriamente.

Además, buscaban con SolidWorks 
Visualize crear contenido con calidad 
fotográfica para ampliar la oferta a sus 
clientes. SolidWorks Visualize ofrece la 
combinación perfecta de calidad, velo-
cidad y facilidad de uso, y es el mejor 
renderizador para respaldar su nego-
cio. En el caso de Geminys su valor 
añadido es ser una empresa completa-
mente dedicada a un fin: con experien-
cia en un campo muy concreto.

“Nosotros mediante el uso de estas 
soluciones de SolidWorks damos la po-
sibilidad a nuestros clientes de poder 
presentar su producto de una forma 
muy visual”, afirma Valentín Rosco, 
ingeniero de Diseño de Geminys, una 
empresa de gestión del conocimien-
to con más de 20 años de experiencia 

en la creación de todo tipo de docu-
mentación técnica industrial y forma-
ción eLearning. La empresa trabaja 
principalmente para el sector ferro-
viario y máquina-herramienta. Hoy en 
día, dispone de una amplia gama de 
productos, entre los que se incluyen, 
por un lado, documentación técnica, 
manuales y catálogos industriales. Por 
otro lado, formación eLearning para el 
sector industrial y un departamento de 
Ingeniería.

Aumentar la productividad, mejorar 
la comunicación interna y también la 
comunicación con los clientes y poder 
anticipar errores. La suma de todos 
estos beneficios tiene un resultado co-
mún: “tiempo”. Tiempo que utilizan 
en conocer más sus productos para 
optimizarlos y ofrecer soluciones de 
calidad a sus clientes.

Todo ello ha servido para alcanzar los 
objetivos de negocio que Geminys se 
había propuesto:

•	 Documentación interactiva en 
3D personalizada.

•	 Digitalización total de la docu-
mentación.

•	 Implementación de nuevas tec-
nologías.

•	 Cometer muchos menos errores.
•	 Mejora de la calidad.
•	 Tiempos de desarrollo más cor-

tos.
•	 Oportunidad de entrar en otros 

sectores.
Los retos de la compañía pasan 

por gestionar el conocimiento de sus 
clientes con productos personalizados, 
ayudándoles a digitalizar toda su do-
cumentación y buscando una progre-
siva eliminación del papel. En estos 20 
años han pasado de hacer mucha do-
cumentación con mucho texto a reali-
zar una documentación interactiva en 
3D más personalizada a sus clientes.

Geminys ha conseguido una sus-
tancial mejora de la calidad, cometer 
muchos menos errores, tiempos de de-
sarrollo más cortos y oportunidad de 
entrar en otros sectores.
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Técnico de Geminys diseñando con SolidWorks


