Estudio de Caso: Southern Peru Copper Corporation
Southern Peru Copper Corporation explota Nuevas Herramientas de Gestión de
Proyectos con Powerproject

Resumen
Southern Peru Copper Corporation
es parte del grupo minero y
metalúrgico norteamericano SCC,
el cual genera ingresos anuales
por más de $6 billones en todo el
mundo. En ese contexto, Perú es
el productor más grande de cobre.

SPCC procesa cobre en Perú desde
1960. Forma parte del grupo minero
y metalúrgico norteamericano SCC, el
cual genera ingresos anuales mayores a
los $6 billones en todo el mundo. SPCC
es uno de los más grandes productores
de cobre a nivel nacional, además de
molibdeno, zinc, plata, plomo y oro.
Las operaciones de la compañía están
distribuidas a lo largo del país, con dos
tajos abiertos en plena producción.
Opera en tres zonas del sur de Perú:
Cuajone, Ilo y Toquepala, locaciones
que distan aproximadamente unos 100
kilómetros entre una y otra.

Retos de Coordinación
Con más de 300 proyectos por manejar
cada año, incluyendo infraestructura
de mina, mantenimiento, desarrollo
de ingeniería e iniciativas con las
comunidades locales, siempre fue un
reto para el equipo de Ingeniería de
Planta el gestionar y coordinar tantos
y tan variados tipos de proyectos.

“

Con Powerproject
gestionamos y
controlamos nuestros
recursos, humanos y
técnicos, de mejor manera.
Nuestros técnicos e
ingenieros tienen más
tiempo para trabajar, en
vez emplear ese tiempo en
reportar.

“

Con cientos de proyectos en
su portafolio que se manejan
simultáneamente en varios puntos
del sur del país, SPCC deseaba
mejorar la visibilidad de sus
proyectos y unidades de negocio.
Así, escogió Powerproject
Enterprise de Elecosoft para
consolidar la planificación y
gestión de los proyectos, permitir
la colaboración de su equipo
de coordinadores, y reemplazar
diversas herramientas en uso
como Microsoft Excel y MS Project.

Cada coordinador trabaja hasta cinco
proyectos simultáneamente; por lo que
necesitan comunicarse muy bien entre sí
y con los sub-contratistas.
Carlos Noriega, Gerente de Ingeniería de
Planta, decidió investigar en una nueva
dirección. Reconoció la necesidad de
un enfoque más consistente para la
gestión y coordinación de proyectos y
sus progresos, así como para reducir
el estrés de reportar tal cantidad de
proyectos al mes.
Uno de los mayores retos fue la
cantidad de diferentes soluciones de
software que se estaba utilizando. La
compañía solía emplear MS Project
para la gestión y control de sus
proyectos, así como complejas hojas
de Excel para monitorear el progreso.
Éstas eran muy difíciles de integrar,
haciendo engorroso mantener la visión
del estatus de sus proyectos para los
gerentes. Un segundo problema era
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Carlos explica: “Consideramos
varias alternativas antes de escoger
Powerproject, incluso Primavera y MS
Project. El costo de Primavera es muy
alto y MS Project no era apropiado
para nosotros. Con Powerproject, la
base de datos permanece dentro de
nuestro propio sistema TI. Además,
la flexibilidad de licenciamiento nos
permite compartir Powerproject entre
nuestros colaboradores sin necesidad
de comprar más licencias.”

Plan Piloto
Habiendo seleccionado Powerproject, el
software fue sometido a un plan piloto
en la unidad de Ilo, donde se ubican la
refinería y la fundición de la compañía.
La prueba evaluaría la mejora del control
de los proyectos para aproximadamente
los 80 proyectos de varios tipos en
esa unidad. Fernando Gómez, jefe de
control de proyectos en Ilo, supervisó el
plan piloto.
Un equipo de consultores conformado
por el partner regional de Elecosoft, APP
Consultoría de Gestión de Proyectos

“

En muchos otros
software sólo ves las
tareas críticas en rojo en
toda la duración. Con
Powerproject ves en rojo la
parte crítica exacta de cada
tarea. También puedo ver
las dependencias de una
tarea con sólo un click. Es
muy fácil.

SL de España; y el partner local,
Metacontrol Ingenieros SAC, realizó la
implementación de Powerproject en
SPCC en menos de 10 días. Además,
el equipo de consultores desarrolló un
reporte en Bussiness Intelligence que
puede ser accesado por los gerentes
en diferentes locaciones, el cual fue
completado en menos de un mes.
El software también pasó la prueba de
tener diferentes contratistas. Fernando
nos dijo que “Powerproject es muy
compatible con los sistemas que
usan los subcontratistas –ellos aun
utilizan otro software, pero es muy
fácil importar y ver los datos entre los
sistemas porque Powerproject puede
importar y exportar archivos MPP y/o
XER sin problemas”.
El piloto fue tan exitoso que casi de
inmediato se decidió extender el uso
de Powerproject a las unidades de
Toquepala y Cuajone. El alcance creció
a un portafolio de alrededor de 300
proyectos.

Control de Proyectos
Fernando se convirtió en el ‘power
user’ y sigue liderando el desarrollo
de Powerproject en la empresa. Él ha
identificado una serie de características
que lo han ayudado mucho con su
trabajo. Él dice: “Cada vez que requiero
revisar la ruta crítica del cronograma
de los contratistas, lo abro en
Powerproject. En otros softwares uno
se limita a ver la tareas que son críticas
pintadas de rojo en toda la duración,
pero en Powerproject uno puede ver
en rojo la parte exacta que es crítica
en cada tarea. También puedo ver las
dependencias de una tarea con un sólo
click, es muy fácil.”
Agregar y reportar progreso se ha vuelto
más fácil y más rápido. Los proyectos
mineros son medidos comúnmente

por su avance físico, y cada tarea de
los proyectos de SPCC tiene un peso
específico asignado a cada entregable.
Anteriormente para hacer esto era
necesario introducir costos o recursos
separadamente para cada proyecto, lo
cual significaba un gran desgaste de
tiempo para una base regular de 300
proyectos. Usando Powerproject, el
equipo ha logrado estandarizar los
pesos de los entregables utilizando
la función ´Task Pools´ el cual
maneja plantillas pre-creadas para
los proyectos. Los coordinadores
de Ingeniería de Planta pueden
ahora visualizar las curvas S físicas
directamente en Powerproject sin tener
que añadir información manualmente en
hojas Excel.

Beneficios para la Empresa
Carlos cree que SPCC está logrando
grandes beneficios con el cambio
a Powerproject. Él nos dice: “Por
primera vez, podemos ver y revisar
todos nuestros proyectos. Ahora
tenemos una mejor comunicación
entre nuestros departamentos, entre
nuestros coordinadores y con nuestros
contratistas. La ruta crítica ahora sí
es visible gracias a Powerproject, con
lo cual podemos analizar cualquier
impacto de tiempo y gastos con los
contratistas de manera fácil”
También es más fácil controlar los
proyectos de inicio a fin en sus
diferentes fases. Carlos continúa:
“Mantener el control en las fases del
proyecto no era fácil con Excel. Antes

“

Powerproject es
muy compatible con
los sistemas que usan los
sub-contratistas.

“
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“

que los subcontratistas utilizaban
diversas herramientas de gestión, lo
cual complicaba la comunicación y la
transmisión de la información.
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“

de Powerproject controlábamos la fase
de Ingeniería de manera separada de la
de Minería y de la logística – ahora está
mucho más controlado.”
La carga de trabajo para hacer reportes
ha sido reducida no sólo para los coordinadores sino también para quienes
trabajan directamente en los proyectos.
“Podemos gestionar y controlar nuestros
recursos humanos y técnicos de una
mejor manera con Powerproject.
Nuestros técnicos e ingenieros tienen
más tiempo para trabajar, en vez de
usar tantas horas para hacer reportes”

Mirando hacia el Futuro
La transición a Powerproject aún
continúa en la empresa, con la mejora

de la plataforma para reportes en
Bussiness Intelligence, el cual mejorará
aún más la visibilidad de la información
de todos los proyectos. “Ahora tenemos
un dashboard confiable hecho en
Bussiness Intelligence que toma datos
del Powerproject Enterprise, y está
implementado en un 80%”, dice Carlos.
SPCC continua trabajando con sus
contratistas promoviendo los beneficios
de migrar a Powerproject, y el partner
local de Elecosoft nos apoya mucho.
Según Carlos “Debemos convencer
a quienes trabajan con nosotros de
aceptar esta nueva herramienta. Este
trabajo aún está en progreso, no
ha sido fácil de desarrollar porque
tenemos muchos proyectos que
integrar. Tenemos muy buen soporte
local y remoto con Metacontrol, quien
trabaja con los coordinadores para dar
capacitación. Ante cualquier problema
técnico, les consultamos y ellos nos
responden muy rápido.”
Fernando coincide: “El equipo
implementador nos ha guiado durante
todo el proceso, vía e-mail, teléfono u
online, incluso los fines de semana y en
horario nocturno. Tenemos constante
comunicación y vemos que están muy
comprometidos con nuestros objetivos.”

“

Por primera vez,
podemos ver y revisar
todos nuestros proyectos
y monitorear el avance
de todos ellos. Tenemos
mejor comunicación
entre departmentos, coordinadores, así como con
los contratistas.

“

“

Mantener el control
apropriado entre las
fases de los proyectos
no era fácil en Excel.
Antes de Powerproject
controlábamos la fase de
ingeniería separada de la
de minería y de la logística
– ahora todo está mejor
controlado.

Sobre Elecosoft
Elecosoft es un proveedor de
software líder a nivel internacional
para los servicios de arquitectura,
ingeniería, construcción e
industrias minoristas.
Nuestro producto principal,
Powerproject, provee soluciones
para el manejo de proyectos de
cualquier tamaño y tipo; y es
ampliamente reconocido como
uno de los software de gestión
de proyectos líderes en el mundo
para la construcción.
Para más información sobre
Elecosoft y sus productos puede
visitar: elecosoft.com.
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