MINERA CHINALCO PERÚ
EXCELENCIA DEL NEGOCIO
PARA UN PROYECTO DE ALTURA
RESUMEN

“Gracias a la implementación
del servicio Safeguarding, la salida
en vivo del proyecto fue un éxito,
cumpliéndose con el cronograma
y el presupuesto de implementación.
SAP Safeguarding fue un complemento
muy valioso al servicio de consultoría”.
Juan Alberto Arias, Project Manager,
Minera Chinalco Perú

Compañía
• Nombre: Minera Chinalco Perú SA
• Localización: Lima, Perú
• Industria: Minería
• Productos y servicios: Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, principalmente Cobre, Molibdeno y Plata
• Cantidad de empleados: 2.500 en forma
directa y 5.000 de forma indirecta
• Website: www.chinalco.com.pe
• Partner de implementación: IBM
Desafíos y oportunidades
• Reemplazar el software existente, un desarrollo inhouse, por un ERP World Class
que ofreciera integración de todas las
áreas de la empresa
• Lograr un alto nivel de madurez y estabilidad de la aplicación
Objetivos del proyecto
• Definición de los procesos de todas las
áreas funcionales
• Implementación de un ERP para la integración de todos los procesos contemplados en el negocio
• Uso del servicio Safeguarding para el aseguramiento de la calidad del proyecto y mitigación de riesgos de impacto en el negocio
Por qué SAP
• Liderazgo en el sector minero
• Disponibilidad de las mejores prácticas
• Estabilidad y madurez de la solución
• Respuesta inmediata a incidentes
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Soluciones y servicios SAP
• SAP ERP 6.0 - Módulos Finanzas (Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Administración de Activos, Contabilidad General),
Tesorería, Proyectos, Materiales (Compras e Inventarios), Gastos de Viaje, Recursos Humanos (Estructura Organizacional y Administración de Tiempos)
• Servicio Safeguarding
Claves de la implementación
• Implementación del proyecto sin
interrupciones
• Compromiso del equipo con el cronograma y el presupuesto de implementación
• Capacitación inicial con academias SAP
funcionales y técnicas
• Implementación de las mejores prácticas
de SAP ERP dentro de los procedimientos
de gestión (en oposición a adecuar el
sistema a requerimientos individuales)
• Actitud proactiva y seguimiento continuo
de los issues del proyecto
Beneficios
• Implementación del proyecto en el tiempo
y presupuesto estimados
• Salida en vivo sin interrupciones ni
incidentes
• Integración de todos los procesos definidos en la primera fase en un solo ERP
• Integración de SAP ERP con soluciones
posteriores (SAP BusinessObjects, HCM)
• Disminución del costo total de la
operación

“La metodología de servicios y soporte que tiene SAP para resolver un incidente
MCLA
está súper bien estructurada y bastante madura a diferencia de otros proveedores” www.referenciassap.com
Juan Alberto Arias, Project Manager, Minera Chinalco Perú

Chinalco Perú es la subisidiaria peruana
de CHINALCO (Aluminum Corporation
of China), la primera empresa minera en
China, segunda productora de alumina
y tercera de aluminio en el mundo. En
agosto de 2007, CHINALCO adquirió el
100% de las acciones de Perú Copper
Inc., dueña de Minera Perú Copper y
del proyecto Toromocho.
Chinalco Perú es la actual operadora
del proyecto Toromocho que iniciará
sus operaciones en 2012. Con una
operación que contempla una producción anual estimada de 1 millón de
toneladas de concentrado de cobre,
10 mil toneladas de óxido de molibdeno
y 4 millones de onzas de plata, Chinalco
Perú asegura la calidad funcional y
técnica de los procesos al implementar
con éxito el servicio SAP Safeguarding.

Identificando necesidades del
negocio
Cuando Chinalco Perú adquirió en 2007
a minera Perú Cooper, encontró un
software aplicativo para pequeñas y
medianas empresas en una versión desactualizada, con una gran ausencia de
procesos de negocios y totalmente
desintegrados. El software tenía
contemplados sólo algunos procesos
de manera aislada.
Frente a un proyecto de la magnitud
de Toromocho y con la meta de estar
listos para operar con éxito en 2012,
Chinalco toma como necesidad del
negocio adoptar la implementación
de un ERP que garantizara la calidad
de los procesos.
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Liderazgo de valor agregado
Tras realizar una exhaustiva evaluación
de los beneficios que ofrecían los diferentes proveedores globales, Minera
Chinalco Perú tomó la decisión de
implementar SAP porque respondía a
todos sus requerimientos: integración
de procesos, auditoría de información,
estabilidad, madurez, soporte y experiencia en la industria.
La gran solidez y la probada calidad del
servicio Safeguarding fueron otros
beneficios sustanciales para Chinalco,
versus otros proveedores del sector.

Calidad en la integración
de procesos
La implementación del ERP de SAP se
inició en septiembre de 2009 y salió en
vivo en abril de 2010. Del proyecto
participaron 25 personas, entre consultores y key users de Chinalco.
Para asegurar la calidad funcional y
técnica del proyecto, Chinalco tomó la
decisión de implementar el servicio
SAP Safeguarding y garantizar el impecable desarrollo de todas las etapas de
implementación sin interrupciones ni
incidentes.
El servicio Safeguarding se llevó a cabo
en 4 etapas. En la primera instancia se
decidió realizar la implementación del
Solution Manager Starter Pack. En esta
etapa se tuvo como objetivo revisar la
configuración, roles y usuarios para
acceder a SSM y dar acceso a los
sistemas satelitales.
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Luego se identificaron los problemas
técnicos de integración de los procesos
de negocio, de integración de servicios
SAP y de funcionamiento de interfaces
con SAP con la implementación del
Technical Feasibility Check.
La determinación de implementar el
Technical Integration Check tuvo como
objetivo identificar los problemas de
integración técnicos relacionados con
los procesos de negocio críticos así
como la integración de SAP con
sistemas externos (interfaces).
Finalmente el Going Live Analysis
permitió realizar un análisis exhaustivo
para prevenir problemas de desempeño
en las transacciones críticas de negocio, mejorando también la seguridad de
los datos.

Resultados comprobables
SAP Safeguarding hizo posible que
Minera Chinalco Perú pasara por un
proceso de implementación sin interrupciones y salir en productivo de
forma óptima, sin incidentes graves.
Asimismo, SAP Safeguarding permitió
hacer uso de las funcionalidades de
SAP, de acuerdo a lo definido en el
alcance, sin restricciones funcionales
ni impedimentos técnicos.

