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RESUMEN 

La fusión entre dos compañías importantes es un proceso complejo que involucra un sin 
número de actividades y desafíos. No obstante lo anterior es posible - y a la vez necesario - 
simplificar y ordenar los distintos objetivos y actividades para facilitar el trabajo, 
dependiendo de las prioridades específicas de cada período.  

Aunque existe bastante literatura y publicaciones al respecto, cuesta encontrar un 
documento que explique con detalle una experiencia de fusión pasando por la metodología 
propuesta, dificultades, aciertos y principales desafíos. De aquí nació la principal 
motivación de este trabajo, documentar y analizar un caso concreto de fusión entre dos 
empresas mineras, Minera Esperanza y Minera el Tesoro, aprovechando mi propia 
experiencia dentro del equipo que se le encargó la responsabilidad de llevar adelante el 
proceso de integración de estas dos compañías. Por lo tanto en esta tesis se analizaron los 
aspectos más esenciales de esta experiencia, proponiendo una metodología de 
seguimiento que asegure un avance efectivo y coordinado, mediante el ordenamiento, 
simplificación y dando claridad y foco a los temas más importantes que permiten el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Las actividades más relevantes que permiten cumplir los objetivos, descritos con 
profundidad en este trabajo, se pueden ordenar en tres frentes: Equipos y Personas, 
Integración de Procesos y Captura de Valor. Las herramientas para avanzar en estos 
frentes, junto con el proceso de planificación y luego de ejecución, se detallan en este 
trabajo. Una herramienta relevante de gestión es el análisis de riesgos para enfocar los 
esfuerzos en los riesgos más críticos que impidan el cumplimiento de los objetivos.  

Dentro del frente Equipos y Personas, la primera prioridad fue definir a la organización. 
Luego se trabajó en movilizar a la organización lo que involucra varias actividades y cuyo 
objetivo fue generar colaboración en los trabajadores con el cambio. Se busca así 
consolidar equipos de cada área y reforzar la construcción de identidad y cultura de la 
nueva compañía, entendiendo que este es un proceso que puede durar muchos años.  

Dentro de la Integración de Procesos, en una primera etapa se requiere levantar planes 
para enfrentar los desafíos que significa integrar áreas y procesos, ordenando así las 
actividades más relevantes de la compañía. Para ello se requiere tener una metodología y 
un set de herramientas explicados en este trabajo.  

Dentro de la Captura de Valor, principal objetivo de la fusión, destaca la importancia de 
contar con una meta clara y sustentable en el tiempo, desafiante pero a la vez cumplible.  
Se requieren objetivos de captura de valor tanto en el corto como en el largo plazo. Las 
iniciativas se agruparon en 5 ámbitos que permitieron generar planes específicos: Mano de 
Obra, Gastos Generales, Consolidación de Contratos, Transferencia de Prácticas y 
Planificación Minera Integrada. Paralelamente y como todo proyecto, se requirió invertir y 
realizar gastos, por ello la compañía, además de estar dispuesto a realizar este esfuerzo, 
debió identificar y controlar los gastos que se incurren.   

El éxito sustentable de la fusión requiere que la compañía incorpore dentro de sus propias 
metas y herramientas de gestión las actividades que permiten cumplir con los objetivos 
definidos de la fusión. 
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1. INTRODUCCIÓN, DESCRIPCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGÍ A DEL 
PROYECTO. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las Fusiones y Adquisiciones han sido un fenómeno mundial creciente en los 
últimos años en las distintas industrias. Por lo general están determinados por un 
aspecto económico, ya que se espera capturar sinergias, economías de escalas o 
dependiendo la industria, tomar mayor control de la demanda.  

En el caso de la minería, el objetivo principal de una fusión entre dos o más 
operaciones es capturar valor mediante sinergias, reducción de costos, mejores 
prácticas, optimizaciones en la planificación minera y transferencia de mejores 
prácticas en la operación.  

En el contexto actual de la minería, de incertidumbre y preocupación por los 
precios de los commodities, alza de costos y otros, se ha intensificado la 
búsqueda de soluciones estructurales como por ejemplo proyectos de innovación 
y sinergias para reducir costos e incrementar la productividad. Bajo este concepto, 
cuando se dan algunas condiciones como por ejemplo la cercanía geográfica, la 
fusión o adquisición de operaciones es una alternativa que las empresas han 
tomado o que permanentemente están analizando.  

Una vez que se realiza la fusión entre operaciones mineras, son muchas las 
variables, indicadores y aspectos a considerar, por lo que es fundamental tener 
una metodología que de manera eficiente logre detectar los principales avances y 
puntos de preocupación del proceso para que el equipo directivo tome 
conocimiento y pueda tomar medidas a tiempo.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJE TIVOS DE 
LA TESIS 

Como se indicó anteriormente, el objetivo central de integrar operaciones mineras  
es capturar valor económico. Pero para ello no basta con solamente centrarse en 
las oportunidades económicas que aparecen. Se debe asegurar que la operación, 
es decir el negocio base de las compañías, estén controladas y no se pierda la 
continuidad operacional. Además se deben integrar los procesos de modo de 
refundar la nueva compañía, manteniendo las mejores prácticas existentes entre 
las operaciones. Todo esto se puede llevar a cabo si la organización colabora con 
el cambio, por lo que también se debe trabajar intensamente en el ámbito de las 
personas.  

Por lo tanto, son 4 objetivos primordiales que deben acompañar al proyecto 
integración: 

1) Continuidad Operacional 
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2) Integrar las operaciones refundando la compañía y manteniendo las 
mejores prácticas entre las operaciones 

3) Creación de valor 
4) Control del clima laboral 

El cumplir estos objetivos hace que la organización se exponga a un período muy 
demandante en términos de actividades a realizar; como también a aspectos 
difíciles desde el punto de vista de lo que viven las personas por los cambios e 
incertidumbres que un desafío así significa. Son muchas las presiones que existen 
ya que las expectativas son altas. Por todo lo anterior, en la ejecución de una 
fusión es fundamental dejar la menor de cosas al azar y tener una metodología y 
herramientas concretas para cumplir con los objetivos de la fusión.  

Aunque ninguna fusión es igual a la otra, se repiten algunos aspectos, entre los 
cuales: 

- Existe un incentivo económico de realizarla 
- Se deben integrar tanto personas como procesos 
- Es un proceso de cambio que genera incertidumbre en los trabajadores 
- Hay probabilidades de éxito, pero también de fracaso. Gran parte del éxito 

depende del manejo de las personas y de los equipos 

Aunque existe bastante literatura y publicaciones al respecto, cuesta encontrar un 
documento que explique con detalle una experiencia de fusión pasando por la 
metodología propuesta, dificultades y los aciertos. De aquí nace la principal 
motivación de realizar este trabajo, documentar y analizar un caso concreto de 
fusión entre dos empresas mineras, aprovechando mi experiencia dentro del 
equipo que se le encargó el desafío de una integración. Por lo tanto el objetivo 
central de esta tesis es proponer una metodología de seguimiento que asegure un 
avance efectivo y coordinado en un proceso de integración. Para ello se usará el 
ejemplo de la integración de Minera Esperanza y Minera el Tesoro, formando 
Minera Centinela, centrado en los aspectos de “Equipos y Personas”, “Planes de 
Integración” y “Valor Objetivo” tal como se muestra en la figura 1. Durante el 
desarrollo de este trabajo se irá mostrando la efectividad de esta metodología en 
los primeros 6 meses de integración, período clave, y luego se propondrá los 
principales aspectos a considerar en el período siguiente de la integración.  
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Figura 1: Principales frentes de la integración 

 

Se espera dejar una metodología junto con sus herramientas de una forma 
práctica, entendible, útil y aplicable en un proceso de integración de compañías 
mineras.  

  

1.3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta tesis se describirá la metodología que está trabajando 
Antofagasta Minerals en la integración de sus 2 compañías, Minera Esperanza y 
Minera el Tesoro para formar Minera Centinela a fines de junio 2014. Esta 
metodología se basa en un trabajo previo a la integración realizado entre 
Antofagasta Minerals y la asesoría del Boston Consulting Group.  
 
Para cumplir los objetivos, se estructurará la tesis de la siguiente forma:  
 

1) Descripción y análisis de la metodología y herramientas de seguimiento 
propuesta 

2) Aplicación de esta metodología y herramientas de seguimiento en el primer 
período de la integración de Minera Centinela (jun - ago 2014),  

3) Aplicación de esta metodología y herramientas de seguimiento en segundo 
de la integración de Minera Centinela (sep - dic 2014) 
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4) Principales actividades y desafíos del período siguiente de la integración 
(ene – jun 2015) 

 
En cada uno de estos puntos se explicará la metodología y las herramientas 
propuestas, analizando los resultados e identificando las principales dificultades, 
de modo de se puedan considerar en otro proceso así. Para ordenar el análisis, 
cada sección se separará en los tres principales frentes de la integración:  
 

a. Equipos y Personas 
b. Planes de Integración 
c. Captura de Valor 

 
Y además cada sección tendrá un análisis de la gestión de riesgos de la 
integración.  

 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Existen muchos frameworks para abordar los procesos de cambios. En la 
experiencia descrita se identificaron estos 5 temas claves, que como concepto se 
repiten en varias metodologías revisadas:  
 

1) Objetivo claro y compartido: Elaboración de un relato común a partir de la 
visión del proceso de cambio 

2) Gobierno y equipo de integración: Estructura de gobierno robusta para 
manejar el proceso de cambio y apoyar a líderes 

3) Hoja de ruta bien definida: Programa estructurado con responsables, plazos  
y prioridades 

4) Líderes comprometidos: Líderes alineados con el objetivo y capacitados 
para llevar adelante el programa 

5) Organización movilizada: Aseguramiento del entendimiento y compromiso 
con el cambio a todo nivel de la organización 

 
La metodología y herramientas que se explicarán en esta tesis se hacen cargo de 
una forma directa de los temas 2, 3 y 4. De una forma más indirecta, a través del 
seguimiento de los planes de integración, se monitorea los objetivos 1 y 5.  
 
Aunque más adelante se explicará con mayor detalle, el punto 2 implica que este 
proceso recomienda que la integración se haga acompañado de un equipo de, que 
usualmente incorpora un consultor con experiencia en este tipo de proceso.  
 

Previo al inicio formal de la integración, un grupo reducido se preocupó de los 
siguientes temas: 

1) Buscar valor objetivo 
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2) Aprovechar oportunidad y mitigar riesgos 
3) Planificar  
4) Comunicar  

Una vez que comienza la ejecución de la integración de las 2 operaciones, se 
decidió separar los principales desafíos de la integración en los siguientes  frentes: 

a) Equipo y personas 
b) Plan de Integración 
c) Cumplimiento valor objetivo 

Usando esta experiencia, se identifican los principales aspectos que deben ocurrir 
al comienzo del proceso de integración:  

1) Compromiso de Gerentes de cada área 
• Dedicar tiempo a planificar la integración y bajar lineamientos y motivar al 

equipo 
• Facilitar la relación entre el Equipo de Integración y su equipo de trabajo 
• Seguimiento de la integración debe estar dentro de las prioridades de las 

áreas 
 

2) Compromiso  del Equipo de Integración 
• Identificar interdependencias y resolver de manera diligente 
• Dar respuesta rápida a los equipos de trabajo y facilitar la asignación de 

recursos 
• Asumir la responsabilidad del proceso de integración 

 
3) Relación entre Equipo de Integración y la organización 
• Proyecto de integración requiere iteración y comunicación constante entre 

el Equipo de Integración y el resto de las áreas 
• El Equipo de Integración debe ser un apoyo a las áreas para el 

cumplimiento de los hitos 

Desde el punto de vista de los indicadores, especialmente en la industria de la 
minería en que se cuenta con un sin número de mediciones e indicadores, es 
fundamental determinar los indicadores claves y la metodología de seguimiento. 
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2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA Y 
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 

2.1.1. Equipos y personas 
 
 
En la figura 2 se muestra un diagrama simplificado de los estados de emociones 
de las personas que viven un cambio importante como significa una fusión: 
 

Figura 2: Curva del cambo en las personas 

 
 
 
El objetivo entonces es, dependiendo del período, enfocar los esfuerzos para ser 
lo más efectivo posible en avanzar hacia el estado de compromiso de la gente, 
para lograr la colaboración necesaria en este desafío.  
 
Usando como base el modelo Delta de Gestión del Cambio pero adoptándolos a la 
metodología propuesta por el BCG y por el Centro Corporativo, se definieron 4 
objetivos para ayudar a la organización a alcanzar una correcta gestión del cambio 
a través de una mirada integral, tal como muestra la figura 3.   
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Figura 3: Modelo Delta del Cambio 

 
 
La figura 4 muestra los temas claves planteados para abordar el cambio en Minera 
Centinela: 
 

Figura 4: Temas claves para abordar el cambio en CEN 
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Y dependiendo de cada etapa del proceso de integración, fueron reforzando 
distintos elementos de este plan de trabajo.  

Para la organización es clave ver un equipo ejecutivo cohesionado y 
comprometido con el proceso de integración, además de un proceso claro y 
definido. Pero el equipo ejecutivo debe recibir ayuda y para ello en esta tesis se 
propone un equipo de integración con la experiencia en este proceso. 

Asimismo, es importante que la organización vea la fusión como algo positivo y 
que puede generar oportunidades. Esta es una de las razones que en vez de 
denominar internamente un proceso de fusión, se hable de un proceso de 
integración para así generar mayor cercanía con este desafío.  

 

2.1.2. Integración de procesos 
Tal como se indicó arriba, es muy importante tener una hoja de ruta bien definida, 
estructurada por responsables, plazos y prioridades. Es fundamental desde un 
inicio armar los planes de trabajo e identificar los principales hitos, y aunque las 
fechas probablemente no se irán cumpliendo todas, se debe partir con objetivos 
de plazos comenzar el monitoreo y generar planes de acción.  
 
Por lo tanto previo al inicio de la operación integrada, es de mucha ayuda que se 
realicen planes detallados a nivel de los equipos que están planificando la fusión.  
En el momento que se define la estructura y las personas que ocuparán los cargos 
ejecutivos (N-2 hacia arriba), es este equipo el que tiene que revisar los planes y 
hacerlos propios. Este proceso se hace acompañado del equipo de integración, 
que usualmente incorpora un consultor con experiencia en este tipo de proceso.  
 
Para que exista apropiación y orden en el seguimiento, se sugiere que los planes 
se estructuren tal como se organizará la Compañía, es decir cada plan debe tener 
un dueño claro que debería ser el Gerente de alguna área.  
 
La metodología que se propone para luego hacer un seguimiento más enfocado y 
efectivo es que de todos los planes que se creen, se identifiquen los principales 
hitos de cada plan para luego hacer un seguimiento sobre estos hitos y no sobre 
las actividades o sub-actividades, sino el seguimiento sería demasiado extenso y 
difícil de llevar.  
 
Por lo tanto, se hizo necesario identificar por cada plan de integración un resumen 
con los principales hitos ordenados por los 3 frentes de trabajo, Equipos y 
Personas, Planes de Integración, Valor Objetivo tal como muestra la figura 5.  
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Figura 5 Formato de seguimiento planes de integración 

 
 
Seguimiento planes 
 
La creación de los planes no sirve de nada si no se realiza un seguimiento 
detallado, planificado y disciplinado.  
 
En esta metodología, el seguimiento de este plan debe ser prioridad del equipo 
ejecutivo de la compañía y para que sea eficiente se propone crear un Comité de 
Integración, para que vea este y los otros temas de la integración. Como se indicó 
anteriormente, la idea es que sea presidido por los Gerentes de la Compañía. En 
un comienzo, como van a aparecer muchos temas y también para mantener 
informados a los principales ejecutivos, el Comité de Integración debería estar 
compuesto por todos los Gerentes de la Compañía. Luego, con el paso del tiempo 
en que los temas estén más controlados, se podría reducir la participación para 
optimizar el tiempo. La propuesta es que los gerentes permanentes en el tiempo 
que deberían ser parte del Comité de Integración son: Gerente General, Gerente 
Integración (en la sección 2.a se explica con mayor detalle el equipo de 
Integración), Gerente Finanzas, Gerente Operaciones, Gerente Mina o Planta 
(dependiendo que procesos de la integración están sujetas a mayor sinergias), 
Gerente Planificación y Desarrollo, Gerente RRHH + invitados ad hoc. Al principio 
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de la etapa de integración se recomienda incluir además al Abogado de la 
empresa por todos los temas legales asociados a la integración.  
 
En un comienzo los planes de integración se deberían revisar seguido, por 
ejemplo cada 2 semanas. A medida que la organización se empodere más de las 
actividades de la integración y se vaya notando un mayor avance, se puede pasar 
a 3 semanas entre cada revisión y después a 1 mes, dependiendo de cómo vaya 
evolucionando el avance y a los focos de la compañía. La revisión se hizo en un 
Comité de Integración.  
 
Para lograr que los Comités sean efectivos, debe existir un trabajo previo. Aunque 
los responsables de los planes son los gerentes, es recomendable nombrar a un 
encargado de los planes para que interactúe con el equipo de integración y así 
apoye a los gerentes. Es importante que este responsable sea un líder reconocido 
en el área y que esté empoderado y respaldado por el gerente.  
Este responsable es quien interactúa directamente con el equipo de integración y 
tiene que representar la opinión y decisiones del gerente responsable del plan en 
caso este no estuviese en las reuniones de revisión.  
 
En la figura 6 se muestra un diagrama agregado y otro más detallado de los roles 
y responsabilidades para llegar bien a los ciclos de revisión, considerando un 
proceso de revisión de planes cada 2 semanas: 
 

Figura 6: Ciclo de 2 semanas revisión planes de integración 

 
 
A continuación se presenta con mayor detalle diario el ciclo de confección y 
actualización de planes, considerando que el Comité se realiza un día viernes: 
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Figura 7: Ciclo de revisión detallado de 2 semanas planes de integración  

 
Como se aprecia en este calendario, y comenzando de atrás hacia adelante, el 
objetivo del proceso de seguimiento es llegar al Comité de Integración con una 
preparación y revisiones suficientes, por esto el Comité de Integración interactúa 1 
vez por cada ciclo. Luego de que ocurra el Comité de Integración, el equipo de 
integración debe enviar la minuta y actualizar y enviar los planes a los 
responsables de los planes agregando o modificando actividades según lo que se 
defina en el Comité.  
Luego los responsables de los planes, en este ciclo corto de 2 semanas, tienen 
unos 4 días hábiles para actualizar los planes según las actividades, logros, o 
complicaciones del período. Abajo se explican con mayor detalle las herramientas 
de seguimiento.  
A continuación ocurren las reuniones de revisión entre el equipo de integración, 
los responsables y ojala los encargados (gerentes). 
Por último el equipo de integración prepara el Comité de Integración que ocurre un 
par de días después para volver a repetir el ciclo.  
 
De igual forma, la figura 8 muestra el proceso de seguimiento cuando el ciclo dure 
3 semanas. 
  

Proeso seguimiento cada 2 semanas

L M M J V L M M J V

Areas
Envío 

planes

Envío 

minuta Preparación CI

Comité 

Integración

Equipo 

Integración

Reuniones de 

revisión planes

Actualización y 

envío planes

SEMANA 1 SEMANA 2

Comité 

integr.
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Figura 8: Ciclo de 3 semanas revisión planes de integración 

 
 
Y si los Comités se realizan un día martes, el detalle de actividades diarias sería el 
siguiente: 
 
 

Figura 9 Ciclo de revisión detallado de 3 semanas planes de integración 

 
Como se puede ver en el diagrama anterior, la idea es que no pasen muchos días 
entre el envío de planes y que ocurra el Comité de Integración para que los planes 
no estén tan desactualizados, sino igual se tendría que hacer una ronda de 
seguimiento días previos al Comité.  
 
Las herramientas para constatar el avance de los planes de integración se 
resumen en la figura 10. 
  

Proceso de seguimiento propuesto CI día martes

L M M J V L M M J V L M M J V

Areas
Envío 

planes

Equipo 

Integración

Envío 

minuta

Comité 

Integración

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

Reuniones de 

revisión 

planes
Actualización y 

envío planes

Comité 

Integr.
Preparación CI
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Figura 10: Resumen herramientas de seguimiento planes de integración 

 
 
 

A continuación se explica con mayor detalle cada herramienta 
 

a) Resumen de avance preparado por Responsables (ejecutores) 
 
Como son muchas las actividades que ocurren en una integración, se recomienda 
que además de actualizar el estado de los hitos, los responsables de los planes sean 
capaces de transmitir en 1 lámina, de la forma más simple y resumida posible los 
siguientes aspectos de cada período, tal como muestra la figura 11. El período se 
refiere al tiempo que transcurre entre la última interacción (vía mail, reunión o 
conversación) de los encargados con el equipo de integración y el envío de la 
actualización.  
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Figura 11 Resumen de avance planes de integración 

 
 
 

 
- Aspectos relevantes del período: Resumen con los principales avances y 

logros del período.  
- Comentarios sobre reprogramación y cumplimiento de hitos: principalmente en 

esta sección se busca que si un hito estaba para cumplirse durante el período, 
no fue cumplido, se expliquen las principales razones.  

- Requisitos adicionales necesarios: Este es el espacio para que los 
responsables de los planes pidan “ayuda” si requieren algún recurso o 
coordinación por parte del equipo de integración. Por ejemplo si hay algo 
trabado que requieren escalar al Comité de Integración 

- Aspectos críticos a enfrentar durante el próximo período: Este espacio busca 
que los responsables identifiquen lo más crítico que se les viene durante el 
próximo período, así se planifican y además le permite al equipo de 
integración estar más encima si el tema es relevante.  

- Otros aspectos a destacar: si hay algo más que los encargados quieran indicar 
y que no cae en ninguno de los otros campos.  
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b) Detalle de avance por hito.  
 
Este es el “corazón” de frente de trabajo “integración de procesos”. Es el 
seguimiento del avance de los hitos de cada plan de integración. Como se indicó 
anteriormente, el seguimiento se realiza por cumplimiento de hito, no por actividad 
o sub-actividad.  
 

Figura 12: Detalle de avance por hitos 

 
 
Esta metodología propone que los planes se vayan modificando: 

- La fecha del cumplimiento de los hitos se puede ir modificando si hay 
atrasos, pero para que esto ocurra se debe declarar en la herramienta de 
hitos atrasados que se explicará a continuación y que el Comité de 
Integración conozca que esto ocurra. La idea es evitar las sorpresas. 

- Además se van incluyendo nuevos hitos a medida que vayan surgiendo, 
principalmente por solicitudes del Comité de Integración. El Equipo de 
Integración acá tiene un rol fuerte para ir consensuando con los encargados 
hitos intermedios y así garantizar el avance de los hitos más relevantes.  

 
Los responsables deben actualizar el estado de los hitos si estos van cambiando: 

- Semáforo verde indica que el hito está en progreso 
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- Semáforo amarillo indica que hay riesgo de atraso. La idea es evitar que el 
hito pase de verde a rojo, debería haber un estado en amarillo para evitar 
sorpresas 

- Semáforo rojo cuando el hito está atrasado y se debe reprogramar.  
- Semáforo en gris cuando aún no se comienza con el seguimiento del hito. 

Esto es para actividades que están más lejanas y que todavía no es el foco 
del plan.  

- Ticket verde cuando el hito está cumplido 
 
 

c) Resumen de avance integración y valor por área  
 

Figura 13: Resumen general de avance Integración de Procesos 

 
 

El Equipo de Integración es responsable de realizar un resumen de los planes de 
integración para luego presentarse en los Comités de Integración u otras 
instancias requeridas. Se debe comentar lo más importante para hacer efectivo el 
tiempo de las sesiones del Comité. Así mismo, se debe resumir las próximas 
actividades relevantes.  
 
Plan de acción de hitos retrasados.   
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Figura 14: Formato planes de acción hitos atrasados 

 
 

Este análisis lo debería preparar el Equipo de Integración luego de las revisiones 
con los encargados de cada plan de las herramientas antes descritas. A 
continuación se describe cada columna a completar: 

- Hitos: Nombre del hito.  
- Status: Indica si el hito ya está atrasado, es decir si la fecha ya pasó, o si el 

hito está en riesgo de retraso 
- Fecha original de vencimiento: Fecha anterior en que el hito estaba provisto su 

cumplimiento 
- Nueva fecha provista: 
- Número de cambios a la fecha. Esta columna busca mostrar cuántas veces se 

ha modificado la fecha del hito. Es una manera de no perder la historia y tener 
en consideración qué tan desviado está el cumplimiento del hito en relación a 
la primera fecha estimada.  

- Impacto en el atraso: Se debe completar dependiendo de su impacto en la 
integración: sin impacto, bajo, medio o alto.  

- Plan de acción, responsable, fecha: Se deben detallar para hacer seguimiento. 
Deseable registrar nuevos hitos según las actividades que aparezcan.  

 
Estas herramientas buscan realizar un seguimiento de los planes lo más efectivo 
posible, al diseñarlas se buscó minimizar la burocracia de reportabilidad y 
reuniones, pero se consideró que este nivel permitía hace un seguimiento a la vez 
disciplinado y riguroso.  
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2.1.3. Captura de valor 
Es muy importante que la fusión tenga objetivos claros y compartidos con la 
organización. Ya que como se indicó anteriormente el objetivo central de una 
fusión es obtener beneficios económicos, se sugiere fijar tempranamente un valor 
objetivo que después se vuelve a estimar cuando se cuente con mayor análisis.  
 
Esta primera estimación se puede hacer antes de comunicar oficialmente la fusión 
como ocurrió en el caso de Centinela. La primera meta de captura de valor se fijó 
en base a una visión corporativa de un equipo generalista, basado en 
benchmarks, apoyado por el consultor estratégico. Lo importante es que el 
objetivo sea capturar valor de una forma sostenida y sustentable en el tiempo, 
sobretodo en una operación minera de muchos años de vida. Por lo tanto, como al 
principio no se tiene mucho detalles de cómo varía la captura de valor en el 
tiempo, la captura de valor puede tener una visión anualizada en el horizonte de 
tiempo. La meta debe ser desafiante pero lograble.  
 
El desafío entonces es partir de una idea que debe tener: 

- Lógica detrás de la oportunidad 
- Beneficio esperado 
- Identificación de: impacto en KPIs, impacto económico anual y si se 

requieren inversiones.  
 
Es importante identificar los distintos frentes de captura de valor. En toda 
integración resulta más evidente que debería haber ahorros en mano de obra y 
gastos generales. Además en una integración de operaciones mineras también 
resulta más evidente que se esperan ahorros en consolidación de contratos. En el 
caso de la integración de Minera Centinela, también se visualizaron capturas de 
valor por pasar de dos propiedades a una sola, compartiendo los activos, y con 
una visión global de los recursos y activos, es decir se visualizó la oportunidad de 
tener una planificación minera integrada.  
Otro tema menos tangible es la transferencia de buenas prácticas que debería 
ocurrir en 2 organizaciones que se unen. En términos simples, si en una operación 
se visualiza que se realizan acciones más efectivas, es más fácil en una 
integración que se adopte esta buena práctica en toda la organización.  
 
Considerando todo lo anterior, la figura 15 muestra la siguiente estrategia inicial 
definida por Centinela para la captura de valor: 
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Figura 15: Meta de captura de Valor CEN 

 
 
Como se aprecia en la figura 15, se hace referencia que el valor a capturar es al 
año y de una manera sustentable, es decir que se debe mantener en el tiempo.  
 
Otra actividad relevante es definir la base con que se medirá si se cumplió esta 
meta o no, dependiendo de los instrumentos de gestión que tenga cada compañía.  
 
En el caso de Antofagasta Minerals, del ciclo de Planificación se desprenden los 
siguientes instrumentos de gestión que podrían usarse como base de las 
iniciativas de captura de valor, ambos instrumentos eran utilizados en Minera 
Esperanza y Minera el Tesoro previo a la integración: 
 
Caso Base: Plan de largo plazo que maximiza valor (VAN) de los activos actuales 
de cada Compañía. Tiene un estándar de Estudio de Factibilidad, incorpora 
recursos medidos e indicados (i.e., excluye inferidos).  
 
Caso de Desarrollo: Plan de largo plazo que determina el valor del Grupo Minero y 
de las Compañías. Tiene un estándar de Estudio de Pre-factibilidad o equivalente 
(definición Alternativas de Crecimiento), recursos medidos, indicados e inferidos 
(después del 1° año).  
 
Plan de Negocios: Plan de mediano plazo (5 años, contados desde el año 
siguiente al año en curso), para Cías y GM, que define metas y planes de acción 
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en los distintos ámbitos de gestión a partir del Caso de Desarrollo y alternativas de 
crecimiento del GM.  
 
Presupuesto: Plan anual y asignación de recursos siguiendo los lineamientos del 
primer año del Plan de Negocio  
 
Los instrumentos de gestión que se utilizaron en el caso de la integración de 
Minera Centinela, junto con la justificación de su uso, se resume en la tabla 1: 
 

Tabla 1: Base de comparación metas de captura de valor 

Captura de valor  Base comparación  Justificación  
Mano de Obra Presupuesto 2015 Presupuesto 2014 es 

representativo de la 
estructura que se quiere 
optimizar 

Gastos Generales Presupuesto 2015 

Consolidación de 
contratos de servicios 
comunes 
 

Año 2015, Caso Base 
2014 

En particular en el caso 
de Esperanza, año 2014 
considera muchos 
contratos de la etapa post 
puesta en marcha que no 
son representativos en el 
resto de la vida útil de la 
operación 

Planificación minera 
integrada 
 

Año 2015, Caso Base 
2014 

Compartir mejores 
prácticas 
 

Año 2015, Caso Base 
2014 

 
 
 
A continuación se presenta una metodología y entregable como ejemplo para 
abordar cada fuente de valor: 
 
a) Reducción de gastos generales y administrativos 

A modo de guía, la figura 16 muestra una metodología y entregable propuestos 
para este objetivo 
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Figura 16: Metodología y entrega en reducción Gastos Generales y 
Administrativos 

 

 
 
b) Consolidación de contratos de servicios comunes 
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A modo de guía, la figura 17 muestra una metodología y entregable propuestos 
para este objetivo 

Figura 17: Metodología y entregable Consolidación de contratos 
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Importante indicar que dentro de este foco se incluyen los ahorros por reducir los 
gastos de administración de contratos o de renegociar las tarifas principalmente 
por las economías de escalas que representa esta fusión.  
 
c) Planificación minera integrada 
Esta es una de los focos de captura de valor más importante y una de las 
principales causas para llevar a cabo la integración.  
Se trata de realizar una planificación minera sin barreras geográficas entre las 2 
operaciones. Por lo tanto con la posibilidad de compartir botaderos, equipos 
mineros, operadores y minerales entre las distintas líneas de producción.  

 

Figura 18: Entregable iniciativa de Planificación Minera 

 
 
d) Compartir mejores prácticas 
Aunque este tema es un poco más teórico y menos automático, también se debe 
tener una propuesta de metodología y entregable tal como muestra la figura 19: 
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Figura 19: Metodología y Entregable iniciativas de transferencia de prácticas 
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Presupuesto para gastos de la Integración 
Fusionar 2 compañías implica que hay gastos que desembolsar. Es muy 
importante tener identificados estos gastos, y por otra parte la compañía debe 
estar dispuesto a realizarlos para que así la integración pueda ocurrir de una 
manera efectiva y en poco tiempo.  
 
Las principales partidas a considerar: 

- Aspectos físicos de la integración: Sobretodo en una operación minera, 
donde las áreas geográficas están distanciadas, hay gastos o inversiones 
que se deben hacer para poder integrar a los equipos y hacer más 
eficientes los aspectos administrativos. Aspectos a considerar: caminos, 
garitas, oficinas, campamentos,  

- Integración de plataformas y sistemas: Integrar 2 compañías, implica 
integrar los aspectos tecnológicos. Aspectos a considerar: ERP, sistema de 
despacho, radiocomunicaciones, sistemas de control de acceso, sistema de 
control de proceso y balance metalúrgico, entre otros.  

- Consultorías y asesorías: Incluye todos los servicios de consultoría y 
asesorías de expertos para esta etapa fuerte en actividades y en resolver 
aspectos técnicos diferentes a los que la compañía está acostumbrada. 
Incluye asesorías al equipo de integración, a las áreas y también todas las 
relacionadas con los aspectos legales de la integración.  

- Cambio de imagen: El integrar 2 compañías, implica integrar las 2 marcas 
de cada compañía. Sobre todo en las empresas mineras hay ropa de 
trabajo, elementos de protección personal, carteles, papelería, material de 
comunicaciones, pinturas en las infraestructura, entre otras. Es muy 
relevante que los trabajadores se apropien de la identidad de la nueva 
compañía, por lo que se debe considerar un gasto inicial en la nueva 
imagen.  

- Recursos Humanos: Como se mencionó anteriormente, parte de los 
objetivos de la captura de valor de la integración, es reducir el número de 
mano de obra. Por ello, van a existir despidos lo que va a incurrir en costos 
adicionales en mano de obra. Asimismo, también va a haber gente que 
permanecerá temporalmente.  

- Equipo de Integración: El equipo que estará apoyando a la integración 
obviamente incurre en gastos, entre ellos: sueldos, viajes nacionales, 
transporte, gastos en campamento, en camioneta, entre otros.  

- Contingencias: Se debe incluir contingencias a la primera estimación del 
presupuesto de la Integración porque en un principio no se identifican todos 
los gastos que se incurrirá. Como recomendación se debe incluir entre un 
20 y un 30% de las partidas identificadas.  

Importante mencionar que la idea de atrás de cada partida que esté dentro de este 
presupuesto, es que son gastos que se realizarán por única vez y que se deben al 
proceso de integración.  
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2.1.4. Gestión de Riesgos 
Análisis de Riesgo de la fusión 
 
Es muy importante que antes del inicio de la ejecución de un proyecto de esta 
envergadura, con muchos frentes a la vez, se realice un análisis de riesgo para 
priorizar los esfuerzos para evitar que se materialicen las causas que podrían 
poner en riesgo los objetivos de la integración.  
 
A continuación se presenta una metodología ocupada por Antofagasta Minerals: 
 
Primero se deben identificar los riesgos y separarlos en los distintos frentes de 
trabajo.  
 
Luego se deben priorizar los riesgos según su probabilidad de que se materialicen 
y su nivel de impacto mediante las típicas matrices de priorización de riesgos.  
 
Luego, por cada riesgo se deben analizar: 
- Las consecuencias de que ocurran para diseñar los controles mitigadores de 
estas consecuencias.  
- Los controles preventivos con responsable y fecha, que debería monitorearse 
durante la implementación del proyecto. Esto es lo más relevante de este análisis 
y el énfasis se debe hacer en los controles para los riesgos críticos.  
 
En el set de figuras 20 se presentan los resultados de este análisis que se realizó: 
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Figura 20: Análisis inicial de riesgos CEN 
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2.2. PRIMER PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DE MINERA CEN TINELA 
(JUN – AGO 2014) 

2.2.1. Equipos y Personas 
Durante el primero período de la integración, este es el principal foco. Se requería 
definir la estructura y el poblamiento de esta misma para bajar la incertidumbre de 
la gente. Se definió que la estructura que se iba a revisar por la integración era 
hasta nivel supervisor, es decir no se van a revisar los cargos de los empleados.  
 
Antes de la comunicación oficial a la compañía de la fusión entre las 2 empresas, 
se definió la estructura hasta N-1, es decir Gerente General y sus reportes 
directos. Esto se realizó con un hermetismo adecuado que buscaba bajar la 
incertidumbre y no dar pie a especulaciones. Luego la información se fue filtrando 
por lo que fue necesario adelantar la comunicación de la fusión sin tener todavía 
clara la estructura y el poblamiento de esta misma.  
 
El objetivo después fue definir el organigrama hasta en nivel N-2, es decir hasta el 
equipo de Superintendentes y Subgerentes. El Centro Corporativo tomó el rol 
protagónico para su definición, promoviendo además el uso de pool de talentos del 
grupo. El término de la definición de superintendentes y subgerentes fue el 3 de 
julio. Como aspecto a tomar en cuenta para otra fusión es el completo hermetismo 
que debe haber en el proceso de toma de decisiones, esto hubiera permitido 
definir la organización hasta el N-2 sin pasar por las semanas de incertidumbre 
que ocurrieron.  
 
Durante el período se trabajó en paralelo en explicar en distintas comunicaciones 
a todos los supervisores informando las próximas fechas, los motivos de la 
integración y recoger dudas y preocupaciones. El foco era agilizar la definición de 
las estructuras para bajar el nivel de incertidumbre, pero por otra parte usando un 
tiempo razonable para tomar estas decisiones tan importante para la organización 
y además tranquilizar a las persona indicando que se iba a hacer todo lo posible 
para que la gente afectada fuera la menor posible.  
 
Luego de definida la organización hasta el nivel N-2, se trabajó fuertemente en 
definir el resto de la organización, es decir hasta nivel supervisores ya que como 
se comentó anteriormente, el nivel empleados no se revisaría. El objetivo era 
cumplir con los plazos comprometido a la organización de tener cerrada las 
estructuras y el poblamiento durante agosto 2014.  
 
Aunque dentro de los objetivos económicos de la integración existían metas de 
reducción costo de mano de obra, el lineamiento para la definición de las 
estructuras es que se debía realizar una estructura que fuera capaz de cumplir la 
estrategia que las áreas definieron. Es decir, no se definió un número de personas 
a reducir, las áreas se definieron en base a una estructura que fuera capaz de 
seguir la estrategia de la compañía, esperándose que la reducción de gente se 
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diera de una manera más “natural” por el hecho de fusionar las áreas y las 
compañías.  
 
Como resumen de fechas: 
 

� 17 de junio se comunica oficialmente de la fusión 
� 17 de junio se comunica el equipo de gerentes 
� 3 de julio se comunica el equipo de superintendentes y subgerentes 
� La operación oficial de Minera Centinela comenzó el 7 de julio.  
� 28 de agosto se cierra las comunicaciones de estructuras con la 

oficialización de la Gerencia de Operaciones.  
 
Aunque dentro del frente “Equipo y Personas” el foco fue definir las estructuras y 
el poblamiento de esta misma, si volvemos al plan de gestión del cambio explicado 
en la sección 1.a, de igual forma se avanzó el paralelo en los siguientes aspectos: 
 
1. Objetivo Claro y Compartido.  
En las mismas comunicaciones mencionadas a los supervisores, se incluyeron 
estos aspectos para que la gente fuera comprendiendo el motivo de la integración, 
sus objetivos y así se fuera comprometiendo para alcanzarlos, tal como se resume 
en el set de figuras 21 usadas en estas comunicaciones.  
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Figura 21: Set de herramientas de comunicación visión de la integración 
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2. Gobierno y Equipo de Integración 
- Se definió un Equipo de Integración compuesto por 3 personas, 1 Gerente, 1 
Superintendente y un Ingeniero de Integración, más el apoyo del consultor 
estratégico los primeros meses con experiencia comprobada en este tipo de 
fusiones, el Boston Consulting Group.  
- Según lo explicado en la sección 2.1.2, y lo que se detallará en la sección 2.2.2, 
se definió y se estructuró el Comité de Integración y la forma de hacer seguimiento 
a los planes.  
- Además, y muy importante, se aprobó un Presupuesto de gastos de Integración. 
Es relevante tener recursos claramente establecidos para llevar a cabo un proceso 
de cambio, en caso contrario el avance sería más lento lo que dificultaría el 
proceso. El resultado de la estimación de este presupuesto se explicará en la 
sección 2.2.3.  
- Además se adoptó un tablero de control para resumir la integración y dar focos 
en los principales aspectos. Esta herramienta finalmente no fue muy utilizada y en 
el transcurso del proceso se dejó de usar, como aprendizaje, esta herramienta 
sólo se mostraba al final de los comités de integración y no se usaba para nada 
más. Si se diseña algo así, se debe pensar en otras estrategias de uso para que 
sea más útil, ejemplo la distribución periódica de los resultados a distintas 
instancias.  
 

Figura 22: Tablero de Control Integración CEN 
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3. Hoja de Ruta bien Definida 
 

- Durante este período se avanzó en la implementación de los planes de 
integración tal como se describirá en la sección 2.2.2 

- Además se avanzó en la metodología para los planes de captura de valor tal 
como se describirá en la sección 2.2.3. 

 
4. Líderes Comprometidos. Durante este período se reforzó principalmente a 
nivel de gerentes a través de los Comités de Integración y de talleres 
realizados. Para el resto de los líderes de la compañía, su foco estaba en el 
cierre de la definición de sus estructuras y en el empoderamiento de los 
procesos, por lo que no se realizaron actividades adicionales a las ya 
establecidas por el grupo minero.  
 
5. Organización Movilizada. Al igual que el punto anterior, los esfuerzos para 
movilizar a la organización estuvieron enfocados en cerrar a la organización 
reteniendo a los talentos en la compañía o en el grupo minero. De igual forma 
mediante distintas comunicaciones de las principales fechas y logros, se avanzó 
en este objetivo. Además se realizó la primera encuesta de la integración, pulse 
check, para definir en qué aspectos de la integración se requería mayor foco 
para las personas.  
 
Dentro de los principales resultados de esta primera encuesta, la metodología y 
más detalles de la encuesta se presentan en el anexo B: 
 

• Resultados positivos en entendimiento de la visión y compromiso con la 
integración 

o Entienden las razones de la integración y confían en su éxito  
(90% y 74% de respuestas positivas respectivamente) 

o Pero sólo 54% considera que su área está motivada 
 

• Resultados más discretos en cuanto a conocimiento de la integración y 
comunicaciones 

o El 17% no conoce el proceso de integración  
o Sólo el 52% piensa que éstos son compatibles con los objetivos 

de su área 
Los comentarios se refieren principalmente a la estructura y a la falta de 
información, aunque ya aparecen algunos comentarios positivos 
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Estos 5 elementos del plan de gestión del cambio, junto a las actividades 
descritas, se resumen las figuras 23 

 

Figura 23: Elementos y herramientas plan de Gestión del Cambio CEN 
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2.2.2. Integración de procesos 
 
Los planes de integración comenzaron a desarrollarse en junio 2014, inclusive 
antes de la fecha de la oficialización de la integración. Como los equipos no 
estaban conformados aún, estos planes se construyeron con los lineamientos del 
corporativo, con los gerentes ya designados, con la experiencia del consultor y con 
el Gerente de integración ya designado hace algunos meses.  
 
Se definieron 11 planes, de acuerdo a la futura estructura ya definida.  
 
Estos planes se ordenaron como muestra la figura 24: 
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Figura 24: 11 planes de Integración de Procesos 

 
 
Para cada uno de estos planes se construyó una carta Gantt con actividades, sub-
actividades e hitos tal como muestra la figura 25.  
 

Figura 25: Carta Gantt planes de integración 

 
 
Como se explicó en la sección 1.b, el seguimiento se empezó a realizar por hitos, 
por lo tanto, para cada plan se generaron láminas en powerpoint que resume los 
hitos. En la figura 26 se presenta un ejemplo de una serie de hitos que se 
generaron preliminarmente para AAEE.  
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Figura 26: Ejemplo de plan de integración de procesos construida durante el 
primer período 

 
 
 
Luego de que los equipos de trabajo ya estaban designados hasta el N-2 vino la 
etapa de oficializar los planes para empezar el seguimiento. Para ello el equipo de 
Integración designó contrapartes con cada Gerencia, para que el Gerente no 
estuviera directamente actualizando los hitos.  
 
La distribución a los responsables se hizo el 14 de julio. Como recién los equipos 
de trabajo estaban recién constituidos, las primeras semanas el esfuerzo se centró 
en que los responsables y gerentes entendieran qué significaba cada hito.  
 
Por lo menos para la primera parte en que los hitos no salen directamente de los 
responsables de los planes, ni de los gerentes. Como recomendación, el Equipo 
de Integración o el Consultor debe dejar documentado de una manera simple, qué 
se entiende por cada hito. Esto creo que es útil para el primer set de hitos, 
después los equipos se van empoderando y no es necesario seguir con esta 
práctica. La recomendación es realizar esto sólo si se disponen de HH suficientes 
y/o de un consultor externo.  
 
A pesar de estas dificultades, el primer ciclo de actualización de planes funcionó 
muy bien, desde el 14 de julio hasta el día del primer Comité de Integración, 
realizado el 25 de julio, se pudo llevar un avance de los planes y se pudo constatar 
que estas herramientas eran de mucha utilidad para el equipo de Gerentes.  
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Después de ocurrido el Comité de Integración, debe realizarse una minuta que 
alimentan con nuevos hitos a los planes de integración.  
Así mismo, mediante las láminas de hitos atrasados, el Comité de Integración se 
puede enterar de los reales avances o atrasos de los planes, acordando planes de 
acción para avanzar en esa actividad, dependiendo si es relevante o no. En la 
figura 27 se muestra un ejemplo de una de estas láminas que se confeccionaron 
en el primer Comité de Integración.  
 

Figura 27: Ejemplo de gestión de hitos atrasados 

 
 
Se destacan los principales avances durante este período: 
 

- Las áreas y los responsables tomaron control de los planes 
- Los equipos completar las herramientas según lo acordado.  
- Las herramientas sirvieron para el seguimiento de los planes y para acordar 

planes de acción 
- El ciclo permitió llegar con un buen nivel de detalle al Comité de Integración  

 
Principales aspectos que no salieron de acuerdo a lo previamente planificado: 

- La herramienta de resumen, explicada en detalle en la sección 2.1.2, podría 
simplificarse más dejando sólo los aspectos relevantes del período y los 
principales aspectos del próximo período. El resto de los campos sólo 
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generaban confusión, re-trabajo, y al final el equipo de integración terminaba 
completando o sacando lo que necesitara.  

- Herramienta de asuntos críticos finalmente no se terminó usando 
formalmente.  

- Se debe intentar dejar sólo los hitos y actividades más importantes de la 
integración, a veces se hacía seguimiento a temas no muy relevantes.  

 
En la figura 28 se presenta un resumen de los principales avances de los planes 
de integración del período junio – agosto 2014.  
 

Figura 28: Resumen progreso de Integración de procesos primer período 
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2.2.3. Captura de Valor 
 
Tal como se definió inicialmente en la planificación de la integración, este fue el 
frente que comenzó después, para darle foco al avance de los otros 2 frentes ya 
explicados, Equipos y Perdonas y Planes de Integración.  
 
Estructuras 
La dimensión Estructura fue la que primero se empezó a analizar, con la definición 
del organigrama. Antes de 3 semanas de ser comunicada la integración, se podía 
calcular el dato de ahorro en Mano de Obra hasta nivel de superintendente 
(recordar que la comunicación de la organización hasta nivel de superintendentes 
se realizó el 3 de julio).  
 
Luego, con el cierre de las estructuras el 29 de agosto, se completó la estructura 
por lo que se pudo calcular el ahorro neto de la integración en esta dimensión. 
Esto se realizó mediante el llenado de planillas Excel “As Is / To Be”  que en las 
primeras columnas contenía la información de los cargos que tenía el presupuesto 
aprobado y en las siguientes columnas los encargados de llenarla debían colocar 
la nueva estructura propuesta.  
 
Como oportunidad de mejora, se recomienda realizar un trabajo previo muy 
detallado para partir con una base por área muy detallada y asegurar consistencia 
entre el número de cargos y su valorización con los montos del presupuesto para 
luego hacer todos los análisis y comparaciones. No fue fácil armar todas las cifras 
y hacer comparaciones con las bases definidas.  
 
Gastos Generales 
Los principales avances fueron: 

- Análisis detallado de base de costo, incluyendo insumos y servicios 
- identificación de potencial de ahorro por concepto y área 
- Homologación de los centros de costos y las cuentas a considerar para la 

medición 
Además, se separaron por focos altos, medios y bajos los potenciales ahorros, 
dependiendo de qué tan gestionable y fácil de capturar sea la partida de gasto.  
Dentro de los focos altos: 

- Gastos generales directos del personal 
- Asesorías y Consultorías 
- Gastos de oficinas 
Foco medio: 
- Seguros. Aunque es un monto muy alto (18 MUS$) lo que se presupuesta, no 

es tan directo conseguir ahorros por concepto de integración, más aún 
cuando ya se contaba con una gestión corporativa de seguros.  

- Tributarios, notariales y legales.  
Foco bajo: 
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- Gastos en comunidad 
- Otros 

 
Además y a modo de enfocar los esfuerzos de los responsables de los planes, en 
esta partida de Gastos Generales, se incluyeron todos los servicios que dependen 
de las áreas de G&A. Tales como servicios de campamento y alimentación, 
servicios de administración del corporativo, servicios de medio ambiente, otros.  
 
Como sugerencia, se debe definir desde un principio claramente lo que se 
entiende con la partida de “Gastos Generales”. Si se refiere a la partida Gastos 
Generales del plan de cuentas que tiene la compañía, o si se refiere a los gastos 
de las áreas de Administración, excluyendo algunas partidas como Mano de Obra.  
 
En este caso en que las naturalezas de gasto del Plan de Cuentas se dividen en 
Mano de Obra, Materiales y Repuestos, Insumos, Servicios y Gastos Generales, lo 
que incluyó y no incluyó este foco de captura de valor se muestra en la tabla 2: 
 
 

Tabla 2: Detalle qué incluye la partida Gastos Generales y de Administración 

 Naturaleza de Gasto  
Mano 

de Obra 
Materiales 

y 
repuestos 

Insumos  Servicios  Gastos 
Generale

s 

Á
re

a
 

Mina      
Planta       
Muelle       
Adm Gerencia 
Operaciones     x 

P&D     x 
G&A *   x x x x 

 
* Incluye áreas de: Administración y Finanzas, Seguridad y Salud Ocupaciones, 
Asuntos Externos y Sustentabilidad, Legal, Recursos Humanos, Proyecto 
 
Como recomendación, esto se debe hacer al principio de definir las metas de 
captura de valor. En el caso de Centinela, no siempre hubo claridad de qué incluía 
y qué no incluía los Gastos Generales. Esto provocó, además de re-trabajo y falta 
de claridad en algunas ocasiones que no se incluyera la partida Gastos Generales 
de Mina, Planta y Muelle en el target del ahorro.  
 
Consolidación de contratos 
Los principales avances fueron: 

- Análisis detallado de la base de costo 
- Mapeo de principales contratos 
- Estimación preliminar del ahorro por parte de abastecimiento 
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- Comienzo proceso de chequeo con áreas usuarias 
Al igual que en Gastos Generales, se hizo un barrido de todos los contratos para 
definir cuál es el foco alto de captura de ahorros. La figura 29 muestra el 
ordenamiento de los contratos de mayor a menor priorizando dentro de los 
objetivos de ahorros los contratos que incluían cerca de un 90% del total de costos 
en servicios, sin incluir los servicios de G&A ya que está en Gastos Generales, tal 
como se mostró en la tabla anterior.  
 

Figura 29: Gráfico con el barrido de los contratos 

 
 
A este listado se realizó una limpieza de algunos servicios sin oportunidades de 
renegociar tarifas o gastos de administración, por ejemplo contratos que por las 
características del proceso, no se repiten en ambas líneas de producción por lo 
tanto la fusión no representan oportunidades de ahorro de costos. De igual forma 
los servicios ya licitados corporativamente, como por ejemplo el de camionetas, 
tampoco presenta una oportunidad de beneficios.  
 
Así, con este análisis y asumiendo % de ahorros, se llegó a la nueva estimación 
de captura de valor por renegociación de contratos: 
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Tabla 3: Estimación de captura de valor por renegociación de contratos 

 
 
 
Transferencia de prácticas 
Tal como se visualizaba en el período anterior, este foco de captura de valor fue el 
más difícil de avanzar y reflejar en cifras. En particular en esta fusión minera, el 
objetivo principal era identificar y transferir las mejores prácticas en la Mina. Según 
lo que se explicó en la sección 2.1.3. La metodología para identificar prácticas a 
transferir era una serie de talleres para identificar las iniciativas, analizar los KPIs, 
validar y priorizar, desarrollar las iniciativas y llegar a acuerdos y compromisos.  
 
En la práctica se hizo 1 taller propiamente tal, y se lograron identificar iniciativas 
de ahorro en operaciones Mina, tal como muestra la figura 30: 
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Figura 30: Iniciativas de transferencia de prácticas identificadas en primer período 

  
Como se aprecia, más que transferencia de buenas prácticas, las iniciativas 
identificadas reflejan una serie de sinergias por aprovechar compartir 
infraestructura, equipos mineros y equipos de trabajos.  
 
Planificación minera integrada 
Tal como se planteó anteriormente, este era una de los focos de captura de valor 
de mayor atención por el potencial que se esperaba. Pero, por los tiempos que 
requiere todo el ciclo de planificación minera, no es inmediato identificar todas las 
capturas de valor.  
 
Es así como en este período el avance fue: 

- Identificación de iniciativas de ahorro para el plan de negocios 
- Lanzamiento de la planificación minera integrada a completarse  durante Q2 

2015 
 
En otras palabras durante este período se identificaron algunas iniciativas rápidas 
y más directas de visualizar, y se dejó parte para el próximo ciclo de planificación 
minera.  
 
Pero, más importante aún, durante este período el nuevo equipo de Planificación 
Minera, se adueñó del desafío de generar valor con una planificación integrada. 
Identificaron los inputs, los efectos de la integración y los output de este ejercicio. 
Esto se resume en la figura 31: 
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Figura 31: Análisis efectos de la integración en planificación minera integrada 

 
 
El avance en las cifras, con iniciativas aún por valorizar, se muestra en la figura 
32: 

Figura 32: Estimación primer período captura de valor plan minero integrado 

 
 
Breve explicación de cada iniciativa identificada: 
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Botadero único: Esta iniciativa es la creación de un nuevo botadero integrado en el 
área al Norte del rajo sulfuros (es Esperanza). Esta oportunidad se genera porque 
antes de la integración la frontera territorial no permitía tener este botadero 
integrado. Con esta iniciativa se reducen las distancias de transporte lo que 
permite bajar el costo operacional  

Figura 33: Botadero integrado 

 
 
Procesamiento de mixtos: Esta iniciativa  busca procesar los minerales mixtos en 
stock del rajo ex Esperanza al ROM. La integración permite destrabar una serie de 
acuerdos y contratos que existían entre las 2 empresas.  
 

Figura 34: Procesamiento de minerales mixtos 

 
 
Procesamiento de minerales Baja Ley: Esta iniciativa busca procesar los minerales 
de baja ley en el rajo Mirados (ex MET) en el ROM. La integración permite por un 
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lado usar la carpeta ROM para procesar minerales de los rajos de ex MET y por 
otro lado interactuar en los mismos sectores equipos de ex ESP y de ex MET.  

Figura 35: Procesamiento de minerales baja ley 

 
 
Uso integrado de equipos móviles: Esta iniciativa busca mejorar el perfil de 
producción utilizando flota en forma integrada. De esta forma bajar los costos de 
operación y reducir costos de inversión de equipos.  
 
Re-Diseño de fases: Esta iniciativa se refiere a hacer una planificación minera 
considerando todos los efectos de integración mencionados anteriormente.  
 
 
 
Principales puntos de atención 
 
Resumiendo, los principales puntos a tener en consideración son: 

- La mayor dificultad fue acordar criterios para definir qué se considera 
específicamente gasto general, porque algunas personas lo pueden entender 
como una naturaleza de gasto y otras como todos los gastos generales 
asociados a las áreas de G&A. Además las compañías tenían distintos planes 
de cuenta y distintas formas de contabilizar los Gastos Generales y G&A.  

- La otra complicación que ocurrió es algunas partidas que a veces se incluyen 
en los presupuestos como una línea en las cuentas como “oportunidades 
materializables de ahorro”, esto genera confusiones ya que las áreas no se 
hacen cargo de estas partidas.  

- Tal como se describió en la sección 2.1.3, se definió al inicio que la base de 
cálculo de ahorro de las partidas Consolidación de Contratos, , planificación 
minera integrada y transferencia de prácticas iba a ser el Caso Base. Aunque 
puede tener mucha lógica de ser así, por ejemplo en el caso de los contratos 
de Esperanza el Presupuesto 2014 no era representativo por actividades 
especiales que se estaban haciendo ese año, la complicación radica en que 
los Casos Bases está usualmente hecho con un nivel de detalle mucho 
menor, y además tienen supuestos agresivos de mejora de valor en el 
mediano y largo plazo, lo que hace difícil hacer análisis y comparaciones de 
las iniciativas que se proponen.  

- Se debe establecer de una forma simple y clara qué diferencia a las partidas 
de “transferencia de prácticas” y “consolidación contratos”. Aunque se hizo un 
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esfuerzo de homologar criterios, esta no fue lo suficientemente clara ni simple 
para que las áreas de contratos y las áreas de operaciones tuvieran claro a 
qué se debían enfocar. 

- Finalmente las herramientas propuestas y descritas en la sección 2.1.3, no se 
ocuparon mucho. Si bien se hizo un taller, debería evaluarse si es necesario 
proponer una metodología así o dejar a criterio de las áreas. Como 
sugerencia es bueno tener una metodología propuesta, pero se debe ser bien 
flexible en que las áreas decidan su aplicabilidad o prefieran usar otra.  

- A evaluar más adelante si se justifica el uso de una ficha de captura de valor, 
que en este período se avanzó solamente en las iniciativas de Planificación 
Minera. Ver anexo D de la ficha.  

 
Como síntesis de avance: 

-  
 
 

 
 
 
 

Y en términos de cifras, con las iniciativas ya identificadas, el cálculo de captura 
de beneficios se muestra en la tabla 4 
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Tabla 4: Estimación primer período flujo de caja integración 

 
 
 

Presupuesto para gastos de la Integración 
Durante este período se avanzó en valorizar todas las partidas explicadas en la 
sección 2.1.3. Luego se presentó internamente a la compañía el presupuesto y 
luego se informó al corporativo en el OPR del 14 de julio y luego en el OSR del 3 y 
4 de septiembre. Junto con esto, se comenzó con la creación de las distintas 
cuentas para ir cargando los costos de acuerdo a la metodología y herramientas 
de la compañía. Esta estimación se muestra en la tabla 5: 
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Tabla 5: Estimación primer período gastos del proyecto integración 

 
 
 

 
 

2.2.4. Gestión de Riesgos 
 

Durante este período no se revisó constantemente las acciones que salieron del 
análisis de riesgos inicial de la integración explicados en la sección 2.1.4. Esto 
porque la mayoría de las acciones se incluyeron en los planes de integración, por 
lo que indirectamente se estaba trabajando para disminuir la probabilidad de que 
se materializaran los riesgos declarados.  
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Al final de este período, es hizo un análisis en que se revisaron y priorizaron todos 
los riesgos para ver cuáles redujeron o aumentaron su probabilidad o impacto. 
Además se revisó el status de todos los controles preventivos declarados.  
 
Este análisis se muestra en el set de figuras 38: 
 

Figura 36: Actualización Gestión de Riesgos Integración CEN 
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El resultado de este análisis es que durante este período el proyecto integración 
redujo su nivel general de riesgo y los controles preventivos estaban completados 
o en proceso de completarse.  
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2.3. SEGUNDO PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DE MINERA CE NTINELA 
(SEP - DIC 2014) 

2.3.1. Equipos y Personas 
 

Figura 37: Cinco temas claves para abordar procesos de cambio 

 
 
Volviendo a recorrer el plan y explicado con detalle en las secciones 2.1.1 y 2.2.1, 
durante este período, en el que el objetivo de cierre de organización estaba 
cumplido, se enfocó en los puntos 1, 4 y 5. Los puntos 2 y 3 se siguieron 
trabajando en el periodo anterior tal como muestra la sección 2.2.2 y también 
durante este período como se detallará en la sección 2.3.3.  
 
El principal avance del punto 1), es que además de las comunicaciones y 
presentaciones realizadas a la organización y que se detallarán en el punto 5, se 
finalizó un documento que resume los principales objetivos a corto mediano plazo, 
explica las razones de la integración, entrega datos de la nueva compañía, y 
aspectos comunicacionales para usarse con el resto de la organización. Este 
documento se entregó a los gerentes y superintendentes de la compañía y se 
encuentra en el anexo C.  
 
Para el punto 5, Organización Movilizada se definió un plan de trabajo basado en: 
a) Actividades concretas separados según los distintos niveles de la organización, 
Ejecutivos, superintendentes, supervisores y trabajadores.  
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- Una serie de Team Buildings de todas las áreas para fortalecer el compromiso 
con la nueva organización 
- Set de presentaciones. Dentro de ellas se destacan la del Gerente General a 
supervisores (3 en total durante este período), Del equipo de Integración a 
Superintendentes para que ellos bajen el mensaje, actividad encabezada por el 
Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals con los supervisores con el cambio 
simbólico de chaquetas. 
 
En las presentaciones hasta nivel de superintendente, se dieron a conocer los 
principales aspectos del cierre de la estructura, la cantidad de cargos que se 
redujeron separado por nivel y áreas, separando estos números en 
desvinculaciones, permanencias temporales, reducción de cargos vacantes, 
renuncias voluntarias, reubicaciones al grupo u otras compañías del grupo, 
incorporaciones externas a las compañías, el ahorro en US$ que significó esto, la 
cantidad de movimientos internos (promociones, traspasos, downgrades), y datos 
de composiciones de la nueva compañía según compañía de origen. Este último 
análisis fue muy importante hacerlo, ya que existía la sensación que se había 
privilegiado a una de las compañías ante la otra para elegir a la gente y los 
números demostraron que Centinela mantuvo una proporción similar de personas 
entre Esperanza y Tesoro.  
 
Como comentario adicional, se tomó bien que todas las cifras se mostraran, 
obviamente con el debido respeto hacia las personas, para dimensionar la 
cantidad de movimientos que la integración provocó, y así realizar las 
conversaciones y análisis necesarios para afrontar los nuevos desafíos de la 
compañía  
 
A nivel de trabajadores y sindicatos no se realizó ninguna actividad especial 
principalmente para definir los aspectos laborales de la integración y para esperar 
el cierre de negociación colectiva.  
 
Todas estas actividades se resumen a continuación: 
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Figura 38: Seguimiento segundo período Plan Organización Movilizada 

 
 
b) Quick wins: En conjunto con las actividades descritas anteriormente, durante 
este período se hizo un especial trabajo comunicacional para destacar los avances 
de la integración y así traspasar a los trabajadores sensaciones de avance, 
pertenencia y logros.  
 
De modo de identificar y ordenar estos quick wins se definieron 2 categorías: 

- De pertenencia: se refiere a un set de actividades para reforzar el sentido de 
pertenencia de la nueva compañía hacia los trabajadores. Se resume en el 
plan “Centinela Soy Yo” 

- De logros: Se requiere a todos los hitos relevantes que permiten avanzar 
hacia la consolidación de la compañía y al cumplimiento de los objetivos.  

 
Se definió no sólo monitorear el cumplimiento de estos hitos, sino también el 
comunicarlos de una forma adecuada a la organización para ir “subiéndolos al 
carro del cambio”. Los Quick Wins buscan sostener la energía del proceso y la 
sensación de avance, visualizar los beneficios y  disminuir la resistencia 
 
En la figura 38 se muestra los principales quick wins que se le hizo monitoreo, no 
sólo al cumplimiento de estos, sino a la comunicación hacia la compañía: 
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Figura 39: Seguimiento principales Quick Wins de la integración 

 
2.3.2. Integración de procesos 

 
El primer ciclo de seguimiento de planes de integración, durante el período de 
junio a agosto 2014 y que finalizó con el resumen mostrado en 2.a y que sirvió 
para mostrarse a los vicepresidentes de Antofagasta Minerals en uno de los dos 
“On Site Review” que considera el Ciclo de Planificación del Grupo, sirvió para 
identificar los principales aspectos de la integración, para que los responsables se 
empoderaran de los planes y para avanzar durante un período de mayor 
incertidumbre.  
 
Durante este segundo período entre agosto y diciembre, con los planes de 
integración bajo control, se buscó reducir la frecuencia de seguimiento y de 
focalizar aún más en los aspectos más críticos de la integración.  
 
Esto siempre estuvo considerado, pero se aceleró aún más con un lamentable 
accidente fatal que costó la vida de 3 trabajadores de Centinela a principios de 
octubre 2014 lo que generó un cambio de foco en la integración para tener aún 
más presencia en terreno lo que hizo necesario reducir las reuniones y hacerlas 
en menor tiempo.  
 
En concreto se tomaron 2 medidas: 
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1) Reducir la frecuencia de los Comités de Integración a 1 vez al mes. Esto 
provocó que todo el ciclo de seguimiento de planes de integración se 
alargara lo que redujo la carga administrativa de los responsables de los 
planes y de los gerentes.  

2) Con el tiempo se fue depurando que los objetivos de los 11 planes de 
integración, iban convergiendo a 4 principales temas: aspectos legales, 
integración minera, integración física, integración tecnológica. Por lo tanto, y 
para dar foco a los esfuerzos de los 11 planes, se empezó a mostrar el 
avance de los planes de integración en los siguientes 4 frentes.  

a. Integración Legal: Se refiere a todos los aspectos legales y 
financieros para concretar la fusión legal, como también para permitir 
una operación integrada. Se incluyen los seguros, boletas de 
garantías, traspaso de contratos, financiamiento, pacto de 
accionistas, inversión extranjera, aviso a autoridades, suscripción de 
bienes, relaciones laborales y toda la documentación necesaria.  

b. Integración Minera: Se refiere a los aspectos en seguridad, 
culturales, estándares y procedimientos operacionales, y aspectos 
legales que permiten que exista integración minera, es decir que 
puedan integrarse tanto los equipos como los operadores a las 
distintas operaciones mineras que antes estaban separadas.  

c. Integración Física: Se refiere a aspectos físicos y de infraestructura 
de la integración. Caminos, garita única, campamento y oficinas 

d. Integración Tecnológica: Se refiere a todos los sistemas informáticos 
e infraestructura que se requieren integrar. Entre ellos el sistema 
ERP, Data Centers, radiocomunicaciones, sistemas de control, 
monitoreo geotécnico, control de acceso, gestión de riesgos 
operacionales, laboratorio y balances metalúrgicos.  

 
Así, se hizo un barrido para identificar cómo mediante los 11 planes se podía 
cubrir estos 4 focos, más el frente de Equipo y Personas y Valor Objetivo, tal como 
muestra la siguiente lámina: 
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Tabla 6: Aporte de 11 planes de integración en los 4 focos de integración de 
procesos 

 
 
Esto hizo que el equipo de integración tener un rol más fuerte ya que a través del 
monitoreo de los 11 planes, el Equipo de Integración fue quien dio cuenta de cada 
uno de los 4 focos de integración.  
 
A continuación se muestra el resumen del monitoreo de los 4 focos que se terminó 
haciendo durante este período, cada foco con sus respaldos correspondientes.  
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Figura 40: Resumen avance segundo período integración de procesos 

 
Para cada uno de los 4 frentes se contaba con un respaldo y un plan para 
conseguirlo. El que menos se avanzó fue el frente Integración Minera.  
 
En la figura 41 se muestra el avance en la integración física: 
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Figura 41: Avance segundo período integración física 
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2.3.3. Captura de Valor 

 
El principal objetivo de este período era reflejar las iniciativas de captura de valor, 
identificadas en el período anterior, en el Presupuesto 2015 de la compañía. 
Proceso que culminaba con la presentación al Directorio del 2 de diciembre. La 
base de comparación fue lo presentado en el OSR y explicado en la sección 2.a.  
 
Los principales objetivos que se tenían eran:  
 
Mano de Obra: 

- Cumplir con la estructura aprobada con el cierre de la organización del 28 de 
agosto.  

- Valorizar con el nivel de detalle que tienen los presupuestos la mano de obra 
para el 2015, y así compararla con la estimación realizada para el OSR. Con 
la consideración que los objetivos de la integración incluía generar ahorros en 
los costos de gerentes, superintendentes/subgerentes y supervisores.  

 
Gastos Generales: 

- Cumplir y se puede incrementar la estimación de ahorro presentado en el 
OSR.  

- Estimación de ahorro llevarla al detalle que tienen los presupuestos, es decir 
hasta nivel de elemento de gasto para luego realizar el control mediante las 
herramientas de gestión de la compañía 

 
Consolidación de contratos 
- Analizar con mayor detalle las estimaciones de ahorros explicadas en la 

sección 2.2.3. 
- Realizar plan de renegociaciones de contratos 
- Explicar y acordar con los administradores de contratos y distintos actores de 

las áreas operacionales, el target de ahorro de los contratos  
- Incorporar estimaciones de ahorro a nivel de detalle que tienen los 

presupuestos, es decir hasta el nivel de elemento de gastos 
 
Transferencia de prácticas 

- Analizar con mayor detalles las iniciativas identificadas para reflejar en el 
presupuesto 2015 

 
Planificación Minera 

- Operativizar iniciativas de minerales mixtos y minerales de baja ley para 
incorporar en Presupuesto 2015 

- Avanzar en iniciativas de largo plazo para incorporar en el proceso de Caso 
Base 2015 
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Resultados del período 
 
De los objetivos del período, la tabla 7 presenta los resultados en cifras de la 
estimación de beneficios de la integración en el presupuesto 2015 en comparación 
con la estimación que se había realizado en el OSR.  
 

Tabla 7: Estimación segundo período de beneficios años 2014  y 2015 (en US$ 
millones) 

 
 
Por lo tanto la integración arroja EBITDA por 23,6 MUS$ en 2014 y 45,7 MUS$ en 
2015 versus la identificación inicial de 3,0 MUS$ en 2014 y MUS$ 44,2 en 2015.  
 
La tabla 8 muestra el análisis del impacto de la integración en los costos. Esto es 
bueno hacerlo ya que muchas veces el ahorro de la integración se confunde con 
otros sobrecostos no atribuibles a la integración,  
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Tabla 8: Análisis de impacto en los costos de la integración en los costos onsite 

 
 
 
Aun cuando la integración cumplió con los resultados esperados, no lo hizo en 
todas las partidas y además se presentaron algunos problemas a resolver. Todo 
esto se detalla a continuación: 
 
Dificultades del período 
 

- En mano de obra la captura de valor (9,0 MUS$) fue menor a la estimada en 
el OSR (13 MUS$). Principalmente por 3 razones:  

1) El presupuesto 2015 presentó una sobredotación de 11 supervisores, 
ver anexo E, 12 de ellos en Operaciones. El argumento es que la 
dotación aprobada no contemplaba los proyectos de desarrollo que 
comienzan el 2015. Por lo tanto en las consideraciones que se hagan 
para la definición de la estructura, debe quedar claramente por escrito 
qué incluye y qué no incluye en el organigrama aprobado.  

2) Para el presupuesto 2015 se hizo una reclasificación en la 
contabilización de dotación propia del área de proyecto de ex ESP, 
contabilizándose 26 personas más (45 vs 19). Esto no se declaró en la 
valorización que se presentó en el OSR.  

3) La forma de contabilizar el ahorro, con las planillas As is To Be, no es la 
misma con la que se hace un presupuesto. El presupuesto tiene mucho 
más nivel de detalle por lo que el pasar de una metodología a la otra, 
genera diferencias. Además nunca hubo cierta dificultad por separar del 
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costeo de Mano de Obra del presupuesto 2014, Outlook 2014 y 
Presupuesto 2015 lo correspondiente a la supervisión. Se debió haber 
trabajado en esto con mayor anticipación para llegar con valorizaciones 
más a firme.  

 
- Tal como se detalló anteriormente, la base de la comparación de gastos de 

Mano de Obra y Gastos Generales es contra Presupuesto 2014. Lo que 
ocurrió fue que el Outlook 2014, es decir la proyección de gastos en el año, 
fue bastante menor al presupuesto en estas partidas, tal como se observa en 
la tabla anterior. Ahora, es difícil afirmar cuánto de este ahorro es producto de 
la integración y cuanto no. Una alternativa era separar lo ahorrado hasta junio 
(mes que se oficializó la integración) pero tampoco esto hubiese sido 100% 
justo. Los principales argumentos es que, aun cuando la integración comenzó 
a mitad de año, ya había un equipo que sabía que esto iba a ocurrir y muchos 
cargos estaban vacantes porque los procesos estaban congeladas para así 
impactar lo menos posible en las personas cuando se tuvieran que definir los 
equipos. Por esta misma razón, el gasto en Gastos Generales durante la 
mitad de año fue menor, y en general ocurre que se gasta más durante la 
segunda mitad de año, por lo tanto también se podría haber asumido que la 
segunda mitad del año parte de ese ahorro se iba a revertir. Por último, se 
asume que parte de los cargos vacantes debían ser ocupados de igual forma, 
no es que las compañías los necesitara si es que la integración no hubiese 
ocurrido.  
 

- En algunos presupuestos se suelen dejan líneas negativas en los costos 
cuando no se tiene el tiempo suficiente para reflejarlas en elementos de 
gastos específicos o cuando son lineamientos de capturas de ahorros que 
aún no está claro cómo se harán. Esto estaba así en la línea base de 
comparación de las iniciativas de integración, tanto en el Ppto 2014 como en 
el Caso Base 2014, lo que trae complicaciones al momento de buscar un 
ahorro específico con respecto a una partida que no se sabe cuál es. Por lo 
tanto es muy importante que si se deja líneas de ahorro, durante el año se 
haga un trabajo exhaustivo para alocarlas en partidas específicas y que las 
áreas luego no desconozcan.  

 
- Por no tener el tiempo suficiente para identificar los elementos de gastos para 

incorporar los ahorros potenciales de renegociación de contratos, ni tampoco 
para consensuar las iniciativas con los responsables de los presupuestos, se 
dejaron os 7,1 MUS$ de estimación de ahorro en renegociación de contratos 
como una línea negativa en Abastecimiento. Importante alocar lo antes 
posible esto en las partidas presupuestarias que correspondan.  

 
- En relación a los 2 puntos anteriores, se dejaron cerca de 14 MUS$ 

adicionales a la línea de renegociación de contratos como líneas negativas en 
la partida de Gastos Generales para cumplir con los lineamientos del 
Corporativo. Es muy relevante que los planes de ahorro de la compañía, 
aloquen lo antes posible.  
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- No se identificó nada para incorporar en el Presupuesto 2015 de la iniciativa 

“Transferencia de práctica”, principalmente porque en el período aparecieron 
otras prioridades para el equipo de Operaciones lo que los dejó sin tiempo 
para dedicar a esto (negociación colectiva, accidente fatal, cumplimiento plan 
de producción 2014, integración de los equipos de trabajo). Como 
oportunidad de mejora, tal como lo hizo el equipo de Abastecimiento, una 
empresa consultora con experiencia en fusiones mineras podría haber 
aportado para estructurar este frente de trabajo.  
 

- Finalmente no se incluyeron todas las iniciativas del foco Planificación Minera 
Integrada en el presupuesto 2015 explicadas en la sección 2.a.  

� Iniciativa de minerales de baja ley: no se incorporó por no contar con los 
permisos para llevar mineral de ese sector al ROM y por disponibilidad 
de equipos mineros. Estos temas no fueron identificados en la 
estimación inicial 

� Iniciativa de minerales mixtos: Con respecto a la valorización inicial, 
hubieron 2 impactos negativos, el primero que no se consideró en la 
valorización inicial todos los costos del proceso, y el segundo que parte 
de la producción de estos minerales (800 kton de 2300 kton) no se 
incorporó en el Presupuesto 2015, también por tema de permisos y 
equipos mineros.  

Combinado todos estos efectos, provocó una caída de 4,6 MUS$ en el 
EBITDA para el 2015 con respecto a la estimación del OSR.  

 
- Se requiere repetir desde un principio que no todas las iniciativas de captura 

de valor van a venir por una disminución del Opex. Especialmente en la 
industria minera, donde siempre hay una atención detallada a los costos 
operacionales, se debe detallar desde un principio que las capturas de valor 
van a venir, además de ahorro en Opex, también por aumento de ingresos y 
disminución de Capex. En un comienzo en las presentaciones a las distintas 
audiencias del efecto de la integración en el Presupuesto 2015, se esperaba 
que el impacto fuera mucho mayor, ya que en la mente de varios estaban los 
44 MUS$ de impacto, pero esto era sólo en el EBITDA, su equivalente en 
costos era de 24 MUS$ tal como muestra la tabla anterior.  
 

- Desde el principio se debe hacer un tratamiento adecuado de las monedas 
para que las comparaciones sean justas y no existan efectos exógenos que 
cambien mucho las cifras. Las cifras presentadas en el Ppto 2015, y por ende 
las comprometidas, no incorporaron el efecto tipo de cambio, IPC y CPI.  
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Presupuesto para gastos de la Integración 
 
Durante este período se avanzó en el control de presupuesto de los gastos de la 
integración, teniendo identificado con mayor detalle los gastos de la integración, y 
al haber creado las cuentas, es necesario realizar un control de gastos.  
Como sugerencia de mejora, se debe trabajar tempranamente con RRHH para 
que sean capaces de limpiar de los costos de Mano de Obra lo que se identificó 
inicialmente como “desvinculaciones por sobre lo legal”. Por el sistema de control 
de la compañía, no fue posible realizar una separación exhaustiva de estos 
costos, por lo que se cargó en la Mano de Obra de las áreas. Para el control, se 
sumaba manualmente a las cuentas de integración, una estimación realizada.  
 
Así, el equipo de Integración con el cierre de gastos del mes, tenía un análisis de 
los gastos incurridos, así también de las proyecciones de gasto.  
 
Además durante este período, y de acuerdo con el Ciclo de Planificación del 
Grupo Minero, se realizó el ejercicio de Outlook 2014 y Presupuesto 2015, 
comparando el resultado de éste con la estimación inicial (en la siguiente tabla 
mostrada como “Total OSR”). Para esto se consideró las partidas que duraban 
sólo hasta junio 2015 (fecha de término de la integración). Este ejercicio se 
muestra en la tabla 9: 
 

Tabla 9: Estimación segundo período de gastos de integración 
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Como se ve en la tabla 9, el ejercicio Outlook 2014 + Presupuesto 2015 llegó a un 
total de 10.708 kUS$ versus una estimación inicial de 13.237 kUS$, explicada 
principalmente por la partida Caminos que se trataba de una iniciativa para realizar 
caminos internos que finalmente se concluyó que no valía la pena, y del proyecto 
Garita Única que no se incluyó en el Ppto 2015 por no contar con una ingeniería 
adecuada.  

 
 

2.3.4. Gestión de Riesgos 
 

Análisis de Riesgos 
Durante este período la compañía, en uno de sus talleres de análisis de riesgos 
estratégicos, definió que uno de sus riesgos estratégicos era “No lograr los 
objetivos de la integración de Minera Centinela”. Esto implica que se debe realizar 
un análisis formal con la herramienta del Bow Tie definido por el Corporativo que 
se resume en la figura 43: 
 
 

Figura 42: Análisis Bow Tie 
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En resumen se identificada el riesgo, que este caso es “No lograr los objetivos de 
la integración de Minera Centinela “, luego se analizan las posibles causas y las 
consecuencias.  
Una vez identificadas las causas se generan los controles para reducir la 
probabilidad de que ocurran, dentro de los cuales se identifican los controles 
críticos.  
 
Para este proyecto fue relativamente simple realizar este análisis ya que, como 
vimos en las secciones anteriores, ya se había hecho un análisis bien detallado de 
riesgo, y siguiendo esta misma metodología.  
 
El desafío de este análisis es recopilar todos los respaldos de los controles 
realizados para subirlos al sistema tal como lo pide la metodología de gestión de 
riesgos del corporativo.  
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Así, durante este período se completó el archivo Excel del análisis Bow Tie 
partiendo del análisis ya realizado, pero complementando y actualizado según los 
temas que se desarrollaron durante el período.  
 
En el anexo F se muestra el análisis Bow Tie realizado durante este período.  
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2.4. DESAFÍOS Y PRÓXIMOS PASOS DE LA INTEGRACIÓN DE  MINERA 
CENTINELA (ENE – JUN 2015)  

El período que se considerará como próximos pasos es de enero a junio 2015 
(término definido para la integración).  
 
Como principales objetivos se tienen los siguientes: 

• Mantener el Ritmo 
• Continuar con el foco en las comunicaciones, con foco en la nueva 

compañía, en cultura única y con una mirada en el futuro.  
• Asegurar el término de la integración de los procesos. Con foco en la 

integración minera.  
• Monitorear la captura de valor con respecto a lo comprometido e incluir en 

el Caso Base las iniciativas de largo plazo 
 
En general en todos los frentes de la integración el objetivo será en ir traspasando 
los planes y herramientas definidas a la integración, considerando que el equipo 
de integración está contemplado hasta junio 2015.  
 
Es importante además, identificar los principales hitos y cómo le afecta a cada uno 
de los frentes definidos. Esto se muestra en la figura 43: 
 

Figura 43: Identificación fechas claves en cada frente de la integración 
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Considerando todo lo anterior, a continuación se detallan los próximos pasos en 
los distintos frentes definidos.  
 
El monitoreo de los avances de estos 3 frentes seguirá realizándose en los 
Comités de Integración, cuya frecuencia se mantendrá 1 vez al mes durante este 
último período.  
 
 
 

2.4.1. Equipos y Personas 
 
El principal objetivo en este frente es consolidar equipos de cada área. 
Construcción de identidad y cultura de Centinela 
 
Con los equipos ya empoderados de sus nuevas responsabilidades y con los 
principales aspectos de la integración ya superados, los principales objetivos del 
frente Equipos y Personas se separarán en 3: plan de comunicaciones, finalizar 
Plan de Organización Movilizada, aspectos físicos de la integración y continuar 
con la integración de los procesos. Con respecto a este último punto, se hace 
hincapié que es muy importante hacer un monitoreo “hormiga” y exhaustivo para 
superar todos los símbolos que generan separación, por ejemplo se debe tener 
una sola intranet, un solo comité paritario, un informe de producción consolidado, 
señalética que hagan mención a la nueva compañía, etc, etc, etc.  
 
Comunicaciones 
La idea ir dejando de lado que los planes son para concretar la integración y pasar 
a que son para preparar el crecimiento de la compañía; es decir, pasar de una 
comunicación en el pasado, a una comunicación en el futuro. De esta forma, la 
figura 44 muestra la definición y lineamientos que se tomaron:  
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Figura 44: Foco en comunicación y lenguaje próximo período 

 
 
Esto debería servir como base de las comunicaciones en todo el próximo período.  
Por lo tanto, el documento explicado anteriormente de guía de comunicaciones 
hasta febrero 2015 (anexo C), debería actualizarse con este cambio de foco.  
 
Integración física 
En toda fusión, especialmente en una empresa minera, hay aspectos físicos que 
dividen a las personas por lo que dificulta una integración. Por ejemplo el hecho de 
que se tengan 2 edificios administrativos muy lejanos entre ellos, o que para ir de 
una planta a la otra se tenga que pasar por 2 garitas, etc.  
 
Por lo tanto, los próximos pasos del frente integración física para los caminos, 
garitas, campamentos, casinos y oficinas detallado en la sección 2.b., ayudará a 
que los equipos se vayan integrando de una mejor forma, y a formar una cultura 
única en la organización.   
 
Pero como las soluciones son algunas a largo plazo, y tal como mostraba la figura 
de Cambios de foco de comunicación y lenguaje, es importante renombrar los 
edificios emblemáticos donde más están los trabajadores para evitar hablar de una 
faena u la otra.  
 
Así durante el período diciembre 2014 y junio 2015 se deberá ejecutar un plan 
para renombrar las principales instalaciones.  
 
Lo que se definió en la integración Centinela es llamar un concurso público 
(interno en la compañía obviamente) para las instalaciones más emblemáticas, 
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con 2 objetivos: 1) que aparezcan nombres creativos y adecuados. 2) hacer parte 
a la organización del renombramiento de las instalaciones.  
Las instalaciones que se renombrarán a través del concurso son: 

1. Gimnasio Techado MET 
2. Campamento MET 
3. Casino MET 
4. Gerencia MET 
5. Edificio Administración ESP (Ex EPCM) 
6. Casino Operaciones ESP 
7. Campamento Operaciones ESP 

 
Plan de Organización Movilizada 
El objetivo es cumplir todas las actividades definidas por el Plan de Organización 
Movilizada, con foco en continuar movilizando a los supervisores que fueron los 
que más impacto tuvieron durante los primeros 6 meses de la integración, para ir 
incorporando a los empleados y sindicatos y así prepararlos para los próximos 
desafíos de la compañía, principalmente lo que tiene que ver con la integración 
minera y la integración física.  
 
Por lo tanto, debe seguir el plan de comunicaciones del cumplimiento de los quick 
wins, añadiendo los hitos mostrados en la figura 43 tal como muestra la figura 45 y 
46: 
 

Figura 45: Seguimiento próximo período Plan Organización Movilizada 
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Figura 46: Seguimiento próximo período Quick Wins 

 
 
 
Ahora además de lo anterior, todos los avances en todos los frentes de la 
integración ayudan a ir movilizando a los equipos a metas comunes. Un claro 
ejemplo es el Presupuesto 2015 de la compañía, así existirán metas, objetivos 
control y cuentas comunes.  
 
Además se deben llenar vacantes de la organización asegurando el control de la 
dotación 
 
Otro tema es que se debe dejar en la compañía como prioridad trabajar en la 
formación de una cultura única y de alto desempeño para el tiempo que viene, 
teniendo claro que estos son procesos de largo aliento (más de 5 años), si es que 
alguna vez terminan.  
 

2.4.2. Integración de Procesos 
 

Los próximos pasos del frente Planes de Integración es continuar con el control y 
la ejecución de los planes de integración, con foco en el frente de Integración 
Minera que es el que al cierre de diciembre tiene el menor avance.  
 
Así, el Equipo de Integración debe ser capaz de que cada Gerente tome las 
actividades pendientes de los planes y los incorpore dentro de su gestión.  
 
A continuación los principales puntos pasos en cada uno de los 4 frentes: 
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Integración Legal 

• Comunicación a Organizaciones gubernamentales (Ministerio de Economía, 
Banco Central, Aduana, Tesorería de la República, Comité de Inversión 
Extranjera, Organismo de Sustancias Peligrosas )  

• Inscripción propiedades mineras en Conservador de Minas Antofagasta 
• Inscripción bien raíz en Conservador de Bienes Raíces 
• Transferencia de permisos ambientales y sectoriales al nuevo RUT y/o 

razón social 
• Abordar aspectos laborales de la integración (jornadas laborales, 

homologación de beneficios, extensión lugar geográfico de trabajo, otros) 
 
Integración Minera 

• Establecer visión de largo plazo consensuada con todo el equipo ejecutivo 
• Realizar taller con equipo ampliado con el objetivo de compartir esta visión, 

alinearlos y comprometerlos con el objetivo, generar un plan de trabajo 
• Ejecutar plan de trabajo  

 
Integración Física 

• Ejecutar plan de reubicaciones de oficinas y campamentos para generar 
mejores coordinaciones de los nuevos equipos 

• Renombramiento instalaciones físicas explicado en sección anterior 
 
 

• Ejecutar plan de mediano / largo plazo definido: 
• Eje troncal + ruta oriente � Jun 2017 
• Garita Principal Única  � Sep 2015 
• Campamento Distrital en sector ex MET � Jun 2017 
• Casino Distrital y comedores  satélite � Jun 2017 
• Edificio Oficinas Administración CEN � Jun 2017 

 
Integración Tecnológica 
Continuar con la ejecución del plan de integración de los principales 20 sistemas. 
Con foco en los sistemas que apalancan la integración física, tales como el Jigsaw 
y el sistema de radiocomunicaciones 
 

2.4.3. Captura de Valor 
 

El objetivo principal es Implementar y capitalizar iniciativas de capturas de valor 

 
La tabla 10 muestra los siguientes pasos prioritarios para asegurar la captura de 
valor durante el 2015 y para reflejar las iniciativas de mediano y largo plazo en el 
Caso Base 2015 
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Tabla 10: Principales acciones para asegurar captura de valor durante el próximo 
período 

 
 
Como se ve en este listado, aunque hay algunas acciones específicas de la 
integración, el objetivo no es más usar las herramientas que la compañía tiene 
para el control de presupuesto. Quizás la que merece mayor atención y plan 
especial, son las iniciativas de Transferencia de Prácticas. Se debe buscar la 
forma, quizás a través del Convenio Desempeño 2015, que las áreas 
operacionales tengan los incentivos necesarios para identificar iniciativas de 
captura de valor en este ítem. Se debe evitar que una compañía “se coma” a la 
otra y por lo tanto todas las prácticas de esta compañía prevalezcan sobre la más 
chica, que perfectamente puede tener mejores prácticas en varios aspectos.  
 
Así se pretende que la compañía tome control de las iniciativas de captura de 
valor, lo que debería ocurrir sin mayores problemas ya que las iniciativas de 
Captura de Valor para el 2015 quedaron incorporadas dentro de presupuesto. Por 
lo mismo, el Equipo de Integración debe asegurar que las iniciativas de mediano y 
largo plazo queden incorporadas en el Caso Base 2015, de esta forma se asegura 
que la compañía se va a hacer cargo de estas iniciativas y que con las 
herramientas del Ciclo de Planificación, el corporativo va a poder controlar que 
esto así ocurra.  
 
Presupuesto para gastos de la Integración 
Las principales actividades a realizar durante el período que viene son: 
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- Continuar con el Control de Costos de la Integración con respecto a la 
última estimación aprobada (Outlook 2014 + Presupuesto 2015) 

- Finalizar los análisis de la forma de contabilizar y reflejar estos gastos en 
los Estados de Resultados de la compañía. Es decir si se debe considerar 
un Opex, un Capex, o un Gasto no Operacional. Como recomendación, 
desde un principio se debe consensuar tempranamente la forma de 
contabilizarlo. Además de que podría perfectamente considerarse como un 
proyecto todas las partidas de los costos de integración, el que algunas 
partidas se consideren Opex genera la dificultad que si una actividad se 
atrasa y pasa de un año al otro, se pierde dicho presupuesto porque el 
presupuesto del Opex, a diferencia del Capex, no se traspasa para el otro 
año.  

- Como se mencionó en la sección 2.3.3, el proyecto garita no se incluyó en 
el presupuesto 2015 por no contar con los niveles adecuados de ingeniería. 
Por lo tanto, se debe llevar a aprobación de Directorio este proyecto como 
presupuesto adicional y llevar el control de su avance y presupuesto.  

Cerrar todas las cuentas posibles después del cierre de la integración. Si alguna 
actividad relevante se atrasó o pasó la fecha del cierre del proyecto integración, se 
debe identificar la partida y traspasar la información a la compañía para que 
procedan con el cierre una vez que se termine la actividad. Ejemplo de esto 
pueden ser algunos sistemas informáticos que se puedan atrasar, o el proyecto 
garita cuyo término de construcción se proyecta para fines de septiembre. 
 
 
  

2.4.4. Gestión de Riesgos 
 
Análisis de Riesgos Integración 
Los próximos pasos de la gestión de riesgos de la integración es cumplir con el 
plan de controles preventivos y tener actualizados los controles mitigadores.  
En la etapa que viene, el principal foco de la gestión de riesgos tiene relación con 
la gestión de las relaciones especialmente con los contratistas por el plan de 
renegociación de contratos, así como controlar la incertidumbre del rol empleados.  
 
Al término del período declarado de la integración, se debería actualizar la matriz 
de riesgos y distribuir los controles a las distintas áreas de la compañía.  
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3. CONCLUSIONES 

Toda fusión entre dos compañías grandes es un proceso complejo que involucra 
un sin número de actividades y desafíos. No obstante lo anterior es posible - y a la 
vez necesario - simplificar y ordenar las distintas actividades y objetivos de la 
fusión para facilitar el trabajo, dependiendo de las prioridades propias de cada 
período.  

Aunque ningún método es perfecto, la metodología usada en la fusión de Minera 
Esperanza con Minera el Tesoro sirve para ordenar, simplificar, dar claridad y foco 
a los aspectos más importantes para poder cumplir con los objetivos propuestos, 
incluyendo los objetivos de captura de valor.  

En esta experiencia, y al igual que lo indica varios estudios al respecto, el éxito de 
una fusión depende básicamente de: 

� Tener un objetivo claro y compartido 
� Un gobierno y equipo de integración 
� Hoja de ruta bien definida  
� Líderes comprometidos 
� Organización movilizada 

En esta experiencia, se agruparon las actividades más relevantes que permiten 
cumplir estos objetivos  se pueden ordenar en tres frentes:  

� Equipos y personas 
� Integración de procesos  
� Captura de valor 

Se requiere una planificación y ejecución detallada y rigurosa, acompañada de un 
monitoreo constante.  

Dentro del frente equipos y personas, la primera etapa de casi toda fusión, y en 
particular en la estudiada, es definir a la organización. Luego vino un proceso para 
movilizar a la organización que involucra varias actividades y cuyo objetivo fue 
generar un ambiente de colaboración de los trabajadores con el cambio. Una 
herramienta simple y rápida es el monitoreo y difusión de los Quick Wins que 
buscar sostener la energía del proceso y la sensación de avance, visualizar los 
beneficios y disminuir la resistencia al cambio. Luego este plan se transformó en el 
Plan de Cultura Única de la compañía.  

Dentro de la integración de procesos, en la primera etapa se levantaron varias 
actividades que en este caso resultaron 11 planes de integración. Transcurrido el 
tiempo, hay aspectos que se van solucionando rápidamente y otros que se 
requiere dar mayor foco. Por esto, pasado los primeros meses fue necesario 
focalizar los planes de integración a aspectos relevantes acotados. En este caso 
se definieron 4 focos de integración de procesos: Integración Legal, Integración 
Minera, Integración Física e Integración Tecnológica.  
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Dentro de la captura de valor, principal objetivo de la fusión, se analizó la 
importancia de contar con una meta sustentable en el tiempo, desafiante pero 
cumplible.  En el caso analizado la meta fue capturar valor por US$ 65 millones al 
año de manera sustentable, dividido en 5 frentes que permitieron generar planes 
específicos: Mano de Obra, Gastos Generales, Consolidación de Contratos, 
Transferencia de prácticas, Planificación Minera integrada. Para lograr estos 
objetivos, como todo proyecto, se requirió invertir y realizar gastos, por ello la 
compañía, además de estar dispuesto a realizar este esfuerzo, debió identificar y 
controlar los gastos que se incurran.  De esta forma, se pueden alcanzar los 
objetivos propuestos y se pueden obtener importantes beneficios económicos 
tempranamente.  

Transversal a estos 3 frentes, una herramienta útil para asegurar el monitoreo 
constante y la detección temprana de las brechas es realizar una gestión de 
riesgos como la descrita en este trabajo. De esta forma se ponen los focos en los 
riesgos más críticos del cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Dentro de muchas dificultades que surgieron y que se describieron en este 
documento, durante los primeros seis meses de este proyecto se destacan las 
siguientes: 

� Alta carga de trabajo  
� Aspectos operacionales que puedan ocurrir y que pueden cambiar los focos 

de la compañía como por ejemplo el accidente fatal ocurrido 
� Diferencia culturales entre las compañías 
� Aspectos físicos que generan separación y dificultades administrativas y 

operacionales que no son inmediatos de solucionar.  
� Monitoreo “hormiga” del plan de integración de procesos para generar 

cultura única y para que la gente no sienta que hay 2 compañías. Con foco 
en lograr la integración minera dada las características de esta fusión.  

El resto de la gran lista de dificultades y oportunidades de mejoras listados en este 
trabajo es parte esperable y manejable de una forma más simple, considerando un 
desafío de esta envergadura.   

Aunque las prioridades van cambiando, es importante mantener el ritmo de la 
integración luego de los primeros seis meses transcurridos. Para ello el foco de las 
comunicaciones en el segundo período debe cambiar hacia una mirada hacia el 
futuro y todas las oportunidades que genera a las personas estar en una 
compañía más grande. Se debe así consolidar equipos de cada área y reforzar la 
construcción de identidad y cultura de la nueva compañía. Se debe ser efectivo en 
transmitir que la integración es una primera etapa (de preparación) del crecimiento 
y transformación que experimentará la compañía en el largo plazo.  

Por último los objetivos del proyecto integración no se pueden dar por cumplidos si 
no se asegura que la compañía incorpore dentro de sus propias metas y 
herramientas de gestión el cumplimiento de la promesa de valor que se impuso 
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con la fusión. En este caso la mejor forma es incorporar las metas de captura de 
valor en las herramientas del Ciclo de Planificación como por ejemplo el 
Presupuesto, Caso Base, Caso de Desarrollo y Plan de Negocios.  
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5. ANEXOS 

 

ANEXO A. TABLERO DE CONTROL DE LA INTEGRACIÓN 
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ANEXO B: RESULTADOS PULSE CHECK 
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ANEXO C: DISCURSO EJECUTIVO MINERA CENTINELA 

DISCURSO EJECUTIVO MINERA CENTINELA 

OCTUBRE 2014 – FEBRERO 2015 

Fecha desarrollo Octubre de 2014 

Realizado por Gerencia de Integración // Gerencia de Asuntos Externos y 
Sustentabilidad 

Revisado por  Mauricio Álamo / Cristian Puga  

 

Descripción del Documento 

Este documento unifica  conceptos y líneas argumentales de Minera Centinela.  Su 

definición permite focalizar la gestión comunicacional interna y externa de la compañía 

para los próximos 6 meses (a contar de octubre de 2014), colaborando en la concreción de 

las metas y objetivos establecidos por la Gerencia General de Centinela. 

 

1.- ¿Quiénes somos? 

• Minera Centinela es una compañía que nace a partir de la integración Minera El Tesoro 

(inicio de operación en 2001) y Minera Esperanza (inicio de operación en 2010). 

• Centinela inició oficialmente sus operaciones el 7 de julio de 2014, tras el anuncio de la 

integración realizado el 17 de Junio de 2014.  

• La estructura societaria corresponde a 70% de Antofagasta Minerals y 30 de Marubeni 

Corporation. 

• Las operaciones están ubicadas en la Comunas de Sierra Gorda (operaciones mina y 

plantas de tratamiento) y de Mejillones (Muelle de transporte de concentrado), 

Región de Antofagasta. 

• La dotación a septiembre de 2014 es de 2136 personal propio y 3890 de colaboradores 

(operaciones). 

• Centinela representa aproximadamente el 40% de la producción de cobre del Grupo 

Antofagasta. 

• Su producción anual es de aproximadamente 270 mil toneladas anuales de Cobre. 
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• Actualmente (2014) es  el 12° productor de cobre más grande del mundo y dentro de 

los 10 de Chile. 

• Posee un potencial para producir 450 mil toneladas, situándonos dentro de las 5 

compañías mineras más grandes del mundo. 

• En su visión de desarrollo se proyecta en el Distrito para más de 50 años. 

• Somos herederos de una reputación social (comunidades y autoridades) sólida y 

sustentable para enfrentar los nuevos desafíos. 

 

Antecedentes Generales 

Extracción desde 4 rajos  • Esperanza Sulfuros   

• Tesoro Central Óxidos 

• Tesoro Noreste Óxidos  

• Mirador  Óxidos 

Plantas 
 

• Concentradora: 86 ktpd (31.4 Mtpa) 

• SX-EW: 29 ktpd (10.5 Mtpa) 

Producción anual • 278 kt Cobre 

• 237 koz Oro  

• 1,371 koz Plata 

Costos caja1 • 141 c/lb 

Reservas • 1,945 Mt @ 0.46% Cu y 0.15 g/t   

LOM (CB 2014) • 2063 (49 años desde 2015) 

 

Operaciones Mina 

Perforación • 13 equipos 

Carguío  • 17 equipos  
o Palas (8) 
o Cargadores (8) 
o Back-hoe (1) 

Transporte • 81 equipos 

Operación Mina 

Extracción Total • Mineral a planta (37 Mtpa) 

• Mineral a stock (23 Mtpa) 

• Lastre a botadero (156 Mtpa) 

Remanejo • 19 (Mtpa) 

Movimiento Mina • 236 (Mtpa) 

• 646 (ktpd) 

REM operacional • 3,3 veces 
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Distancia transporte • 5,4 km 

Cifras promedio 2015-2019 de acuerdo a CB2014 

 

Operaciones Planta 

Mineral Procesado • 48,2 (Mtpa) 
o Sulfuros (78%) 
o Óxidos (22%) 

Cu Sulfuros • Ley 0,64% 

• Recuperación 89,4% 

Cu Óxidos 1 • Ley 0,82% 

• Recuperación 69%  

Au • Ley (g/t) 0.26 

• Recuperación 75% 

Ag • Ley (g/t) 1.92 

• Recuperación 63,8% 

1. Excluye tonelaje procesado a través de ROM y Lixiviación Secundaria  

2. Nota: Cifras promedio 2015-2019 de acuerdo a CB2014   

2.- ¿Por qué nace Centinela? 

• Minera Centinela nace para crear valor, optimizando las actuales operaciones en el 

corto plazo, y apalancando el desarrollo de los proyectos del distrito en el mediano y 

largo plazo. 

 

• De igual forma, la creación de Minera Centinela como una empresa integrada, 

permite enfrentar de manera más sólida y robusta, tanto los desafíos internos de las 

operaciones (disponibilidad de territorio, deterioro de yacimientos, incrementos de 

costos y caídas de productividad), como aquellos que impone el desarrollo de la 

industria (entorno medioambiental más exigente, mayores costos de energía, menor 

disponibilidad de agua).  

 

• En el corto plazo la creación de Centinela permitirá: 

• Abordar el negocio desde una mirada integrada y distrital para capturar el 

máximo valor del Distrito Minero Centinela. 
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• Optimizar integradamente los yacimientos, maximizando el valor a capturar 

a partir de ellos, por la vía de una utilización más eficiente de la flota de 

equipos mineros, de las plantas de procesamiento y del territorio. La 

integración derriba las barreras que existían junto con las compañías 

antecesoras. 

• Propender a la implementación de las mejores prácticas de las compañías 

predecesoras, transformando así a Minera Centinela en un referente en la 

industria  

• Generar ahorros en la gestión de abastecimiento y contratos, por la vía de 

aprovechar las economías de escala, consolidar contratos y recudir costos 

de administración de los mismos. 

• Optimizar su estructura de costos administrativos, simplificando la gestión 

en éstos ámbitos, facilitando y acelerando la toma de decisiones, 

incrementando la productividad.   

• Abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para 

nuestros empleados, convirtiéndonos en una compañía más atractiva para 

atraer y retener talento. 

 

• En el mediano y largo plazo la creación de Centinela permitirá: 

• Desarrollar y obtener el máximo provecho de los yacimientos del distrito, 

tanto aquellos que están siendo explotados (Óxidos Central, Óxidos 

Noreste, Óxidos Mirador, Sulfuros) como aquellos que entrarán en su fase 

de explotación en los próximos años (Encuentro, Sulfuros Sur, Polo, 

Penacho, etc)  

• Facilitar y robustecer el desarrollo de los proyectos más próximos del 

distrito:  

• Óxidos Encuentro � Extracción, apilamiento y lixiviación de 

minerales oxidados desde Encuentro, y envío de soluciones a la 

planta SX-EW de Centinela 

• DMC� Construcción y posterior ampliación de una nueva planta 

concentradora, junto con la apertura del rajo Súlfuros sur. 
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• Prolongar la vida del negocio relativo al tratamiento de minerales 

oxidados. 

 

 

 

 

 

3.- Dado todo el contexto anterior: ¿Cuáles son los 

desafíos de Minera Centinela? 

a) Fortalecer la Gestión de Seguridad y erradicar las fatalidades 

Fortalecer  la gestión de seguridad y erradicar las fatalidades es uno de los focos 

principales de gestión de Minera Centinela, haciendo de la gestión de riesgos un sello 

distintivo de la empresa. 

• Para ello es preciso implementar en forma efectiva el Modelo de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Grupo Minero y construir una cultura de la seguridad. 

El éxito de Centinela pasa por ser exitosos en la gestión de seguridad, asegurando que 

nuestros trabajadores  están seguros en las instalaciones de la compañía. 

Los énfasis del período estarán en: 

• Promover una actitud de autocuidado (Centinela Soy yo) basada en el 

Compromiso, Rigurosidad, Disciplina y la Coherencia. 

• Gestión de reconocimiento y consecuencia asociada al cumplimiento de las Reglas 

Cardinales. 

• Implementar prácticas y conductas esperadas. 

• Proceso de verificación y mejora de controles y condiciones. 

• Plan de “transferencia” del rol de liderazgo de la seguridad con foco en la 

supervisión y jefes de turno. 

• Plan de trabajo especial para las empresas colaboradoras críticas. 

• Plan de reforzamiento para “hombres nuevos”. 

b) Cumplir las metas y compromisos 2014 
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Las compañías antecesoras tenías metas y compromisos en todos los ámbitos de gestión 

que se deben cumplir a cabalidad. Para ello es clave mantener la continuidad operacional 

y administrativa, así como la continuidad en la ejecución de proyectos, tanto de aquellos 

para mantener la capacidad, como de aquellos que permiten materializar el desarrollo. 

Negocio Base CEN Ex ESP Ex MET 

Producción Cobre 266 kt    170 Kt (filtrado/pagable)    96 kt (cátodos) 

Producción Oro 216 koz    216 koz                - 

Costo pre-créditos 204 c/lb    223 c/lb    172 c/lb 

Costo Caja C1 c/lb 154 c/lb    223 c/lb    172 c/lb 

 

Desarrollo Ex Esperanza Ex Tesoro 

Proyecto espesadores y 
relaves 

Inicio PEM 30 Abril + 3 
meses + 67% sólido 

N/A 

Proyecto Pirita Término puesta en marcha 
en noviembre de 2014 

N/A 

Proyecto Espesadores 105 Puesta en marcha agosto de 
2014 

N/A 

Proyecto OXE N/A Programa presupuesto y 
calidad del proyecto 

 

Sustentabilidad Centinela 

Seguridad • Reducir IF bajo 1  

• Incrementar la reportabilidad de accidentes alto 
potencial 

• Implementar modelo de SSO 

Cultura y valores • Bajada de Modelo Cultura y Valores  

• Implementar Sistema de Reconocimiento  

Gestión Ambiental • Calidad de Aire MP-10: Campamento (mg/m3)  
•  Cumplimiento resoluciones ambientales 
•  Incidentes operacionales con consecuencia ambiental 
•  Cumplimiento de planes de manejo de riesgos 

Gestión Social •  Plan de Desarrollo Antofagasta 
• Reportabilidad de incidentes de alto potencial con 
reputación social 

  

c)  Consolidar una Cultura basada en Valores 
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Debemos consolidar una “Cultura Centinela” basada en los valores del Grupo Minero 

Antofagasta Minerals, recogiendo las mejores prácticas de la historia de las compañías 

antecesoras. 

• Esta cultura se traduce en acciones concretas y prácticas de las personas en las 

decisiones y acciones, con foco en: 

o El respeto a la seguridad y salud de las personas. 

o El respeto a las personas (al personal propio, colaboradores, proveedores, 

comunidad, familia, etc). 

o La aplicación efectiva de criterios de “sustentabilidad” en el diseño, 

desarrollo y ejecución de proyectos y en la operación diaria. 

o Excelencia en el negocio, orientada a la disciplina operacional y 

administrativa, y la búsqueda permanente de mejoras en todos los ámbitos 

de gestión. 

o La captura y desarrollo de ideas innovadoras para el negocio y los procesos 

internos. 

o La consideración y aplicación de una mirada de largo plazo para el distrito. 

Centinela se construye a partir de hoy, sobre hombros de gigantes que le heredan su 

pasado y por eso aspira a ser una compañía aún mejor. 

d) Capturar las oportunidades tempranas que se presentan con la creación de Centinela 

La creación de Centinela apunta en el corto a plazo a capturar valor por un equivalente a 

US$65 millones por año de manera sostenida. Dicha captura se enmarca en 4 grandes 

frentes de acción): 

 

• Desarrollar una Planificación minera integrada 

• Intercambiar y aplicar mejores prácticas 

• Consolidar contratos de servicios comunes 

• Reducir los gastos generales y administrativos duplicados 

 

4.- ¿Qué necesitamos?  

Compartir la visión y desafíos planteados 

Cada integrante de la organización debe apropiarse de “Centinela” y construir con su 

aporte la cultura de la empresa.  

“Centinela Soy Yo” es el eslogan que consolida todos los desafíos individuales y del equipo 

de trabajo para enfrentar el presente y futuro de la compañía.   
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Es la frase que da el sentido de apropiación de la identidad de la compañía, sus valores y el 

estilo de gestión del negocio minero, instando a cada integrante de la empresa a hacerse 

parte y responsable del destino de la compañía. 

Centinela Soy yo representa el compromiso de cada trabajador con Centinela, buscando 

que las personas se identifiquen y adopten los objetivos, valores y filosofía de trabajo de 

la compañía.  

“Todos debemos hacer  un esfuerzo en beneficio de Centinela, hacernos responsables de 

sus resultados y partícipes de sus logros”.     

Trabajar en equipo 

El trabajo en equipo es un factor fundamental para alcanzar las metas. En esta etapa de 

integración es clave que los equipos de trabajo se conozcan, compartan desafíos y 

transfieran conocimiento y buenas prácticas. 

 

Respeto y valoración de las personas 

En Centinela las personas están y estarán siempre al centro del negocio. No es una 

declaración sino un compromiso adquirido que se refleja en acciones concretas en el 

relacionamiento entre todos los integrantes de la empresa (propios y colaboradores). 

 

Respetar es saludar, cumplir los compromisos, ser puntual, escuchar a las personas y una 

serie de conductas que queremos sean parte de este estilo de trabajo. 

 

Vivir los valores del Grupo Antofagasta. 

Los valores deben ser llevados a conductas y prácticas habituales que pueden ser 

claramente identificables.  

 

Vivir los Valores significa identificar el sentido profundo de cada uno de ellos,  siendo 

capaces de identificar conductas y –si es preciso- someter a evaluación la conducta 

individual. 

 

El objetivo es que las personas hagan propios los valores integrando su vida laboral con los 

desafíos y valores personales, con plena conciencia que la conducta laboral asociada a 

valores trasciende en el trabajo y los resultados personales.    

 

Disposición al cambio 

La disposición al cambio es fundamental para el logro de los objetivos de Centinela.  
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Para ello  organizacionalmente se ha puesto énfasis en la definición clara de objetivos y 

desafíos de la empresa, que se espera sean compartidos por todos.  

En este sentido, también es clave que las personas sean consistentes en el cumplimiento 

de todas los principios, políticas, normas y procedimiento, lo cual fortalecerá el “estilo de 

gestión” de Centinela.  

Centinela tiene abierto sus espacios para la participación, donde cada idea y aporte de los 

trabajadores será escuchado, atendido y valorado, favoreciendo la participación creativa y 

eficiente. 

5.- En síntesis 

Centinela: 

• Tomamos lo mejor de cada compañía (Minera El Tesoro y Minera Esperanza) para 

convertirnos en una empresa superior: Minera Centinela. 

• Nuestro objetivo mayor es capturar el valor de esta integración en forma 

sustentable y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece el Distrito, a 

través de: 

o Consolidación de Contratos 

o Transferencia de Buenas Prácticas 

o Planificación Minera Integrada 

o Reducir los gastos administrativos 

• Nuestro desafío operacional es alcanzar las 450 mil toneladas de cobre fino y estar 

dentro de los 4 grandes productores de cobre en el mundo. “Entrar a las grandes 

ligas”. 

 

Nuestros desafíos en 2014: 

a) Fortalecer la Gestión de Seguridad y erradicar las fatalidades 

b) Cumplir las metas y compromisos 2014 

c) Consolidar una Cultura basada en Valores 

d) Capturar las oportunidades tempranas que se presentan con la creación de 

Centinela 

 

¿Cuál es nuestro estilo de gestión? 

• Nuestras decisiones y acciones se guían por valores compartidos, dentro de los 

cuales la seguridad es el más importante 

• Cumplimos nuestras metas y compromisos 
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• Apuntamos a desarrollar proyectos sólidos que sustentan nuestro futuro y 

desarrollo distrital 

• Contamos con un equipo humano sólido que afronta los desafíos con optimismo y 

pleno apego a  los valores 
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ANEXO D: FICHA DE CAPTURA DE VALOR 
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ANEXO E: CUADRO RESUMEN DOTACIONES PRESUPUESTO 2015  CON RESPECTO A METAS DE LA 
INTEGRACIÓN 

 

 

Cuadro comparativo 

Dotaciones Ppto 2015 Aprobado Dif PFP Ppto 2015 Otlk 2014 Dif PFO Ppto 2015 Otlk 2014 Dif PFO Ppto 2015 Base Dif

GENERAL 2 2 - 1 1 - 0 0 - 3 3 -

SSO 17 17 - - - - 0 0 - 17 17 -

0

OPERACIONES 275 263 12 1 3 3 - 1 1.402 1.341 61 23 1.680 1.607 73

Gerente 1 1 - 1 1 - 1 0 1 (1) 2 3 (1)

Mina 64 64 - 0 1 1 - 902 863 39 17 967 928 39

Planta Concrentradora 53 48 5 0 0 0 - 168 120 48 4 221 168 53

Planta Hidrometalúrgica 26 26 - 0 0 0 - 179 193 (14) 205 219 (14)

Gestión Mantención 78 74 4 0 0 0 - 77 97 (20) 155 171 (16)

Muelle&SIAM 28 27 1 0 1 1 - 68 60 8 2 97 88 9

Planificación corto plazo 20 18 2 1 0 0 - 8 7 1 28 25 3

Control Integrado 5 5 - 0 0 0 - 0 0 - 5 5 -

PROYECTOS*** 43 43 - 1 1 1 - 1 1 - 45 45 -

P&D 70 70 - 0 1 1 - 100 103 (3) 171 174 (3)

A&F 82 82 - 2 3 3 - 2 21 21 - 106 106 -

RRHH 41 42 (1) 1 1 - 0 9 (9) 42 52 (10)

AAEE 17 17 - 1 1 - 0 - 18 18 -

INT 0 0 - 3 0 0 - 0 - 0 0 -

Total 547 536 11 7 11 11 - 1.524 1.475 49 23 2.082 2.022 60

* Supervisores no incluyen a asistentes con rol supervisor (incluidos en columna asistentes)

** Total no incluye dotación de Gerencia de Interación

*** Considera solo la dotación asociada a los proyectos Sustaining (i.e.: exlcuye los proyectos de desarrollo)

**** Para rol empleados considera promedio anual

Total (**)Supervisores (*) Empleados (****)Asistentes
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ANEXO F: ANÁLSIS BOW TIE INTEGRACIÓN, VERSIÓN 19 DI CIEMBRE 2014 

 



                                                 

107 
 

 

CA01 Gte. RRHH 31-12-2014 SI

CA1 10 Gte. RRHH 31-12-2014

CA2 TBD Gte. Finanzas 31-12-2014 SI

CA2 TBD Gte. RRHH 31-12-2014

CA3
Gte. RRHH / VP 

RRHH
31-12-2014

CA3 Gte. RRHH 31-12-2014 SI

CA3 1300 Gte. RRHH 31-12-2014 SI

CA4 20 SI TICA 31-12-2014

CA4 SI TICA 31-12-2014

CA5 Gte. SSO 31-12-2014 SI

CA5
Gte. General / 

Gte. Finanzas
31-12-2014

CA5 Gte. Finanzas 31-01-2015

CA5 Gte. SSO 31-12-2014 SI

CA6 Gte. SSO 31-12-2014

Adelantamiento de negociación colectiva 

óxidos

Definición y ejecución de plan de 

comunicación asociados a sindicatos

Homologación de beneficios

Mantención de data histórica con sistemas 

separados y posterior migración al 

momento de implementar SAP

Definición y homologación de practicas 

operaciones asociadas a sistemas

Contar con planes de emergencia 

homologados

Redefinir dueño de cada BCP considerando 

estructura de la Newco

Simulacro BCP/DRP

Ejecución del plan de gestión de 

contratistas

Plan de monitoreo clima laboral de 

contratistas

Levantamiento de practicas de mercado en 

negociaciones con Sindicatos de 

Supervisores

Monitoreo continuo de potencial 

formación sindicato

Mantener brigada de emergencia y planes 

de emergencia activos

Refuerzo del plan de seguridad

CAUSAS
RESPONSABLE 

CONTROL
COSTO
KUS$

CONTROLES PREVENTIVOS
CONTROL 
CRITICO

Fecha evaluación

de Control
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CA6 Gte. Desarrollo 31-12-2014

CA6 Gte. Integración 31-12-2014

CA6 AMSA 31-12-2014

CA6 - CA7 Gte. General 31-12-2014

CA7 - CA9

Gte. 

Sustentabilidad / 

Gte. RRHH

31-12-2014 SI

CA8
Gte. 

Sustentabilidad
31-12-2104

CA8 Gte. Integración 31-12-2104

CA8 - CA9
Gte. 

Sustentabilidad
31-12-2014 SI

CA9 Gte. Integración 31-12-2014

CA9

Incorporad

o en SSO 

(revisar)

Gte. SSO 31-12-2014 SI

CA9 - CA11 50
Gte. Integración / 

Gte. RRHH
31-12-2014 SI

CA9 Todos los Gtes. 31-12-2014

CA9 50 Gte. Mina 31-12-2014 SI

CA9 400
Gte. Finanzas / 

Gte. Mina
31-12-2014 SI

Diseño e implementación del plan de 

comunicaciones

Facilitar soporte corporativo para generar 

material comunicacional (equipo de 

comunicaciones AMSA)

Revisión y validación de mensajes y 

contenido por parte de Steerco. 

Integración

Plan comunicacional con hitos y 

seguimiento semanal

Priorización de carga para Gerentes y SI en 

proceso de integración 

Implementación del modelo gestión de 

riesgos SSO

Reuniones de coordinación semanales 

CEN-OXE

Instancia de coordinación para definición 

de infraestructura

Gestión de la transacción con mínima 

interferencia a CEN

Designación de contraparte Centinela

Ejecución de plan de organización 

movilizada

Liderazgo visible de la primera, segunda 

línea y supervisión

Homologación de reglamentos en la mina

Unificación de sistemas de comunicación 

por radio

CAUSAS
RESPONSABLE 

CONTROL
COSTO
KUS$

CONTROLES PREVENTIVOS
CONTROL 
CRITICO

Fecha evaluación

de Control
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CA10
Gte. 

Sustentabilidad
31-12-2014

CA10

Incorporad

o en AAEE? 

(revisar)

Gte. 

Sustentabilidad
31-12-2014 SI

CA11

Incorporad

o en 

RRHH?

Gte. RRHH 31-12-2014 SI

CA11 1200 Gte. Integración 31-12-2014

CA11 90 Gte. RRHH 31-12-2014

CA11 Gte. Integración 31-12-2014 SI

CA12
AMSA / Gte. 

Integración
31-12-2014

CA12 Gte. Integración 31-12-2104

CA12 Gte. Integración 31-12-2104

CA1-CA2-

CA3-CA4-

CA6-CA7-

CA9-CA10-

CA11

Gte. Integración 31-12-2104 SI

Implementación del programa de cultura y 

liderazgo

Construcción de garita principal única

Coaching de ejecutivos (People & 

Partners)

Participación del equipo de CEN en 

proceso de integración (CI)

Coordinación: Integrar proyecto ETM 

(Gantt, actividades, uso de recursos y 

comunicación) a reunión de coordinación 

mensual de proyectos 

Plan comunicacional: Integrar a PM´s de 

los proyectos transformacionales a la 

organización de ETM

Reuniones de coordinación entre AAEE y 

Sustentabilidad, Proyectos, P&D, DMC, 

OXE y equipo de integración

Tramitación a tiempo de DIA Centinela 

Plan comunicacional: Generar y ejecutar 

plan comunicación alineado entre ETM y 

Proyectos transformacionales

Seguimiento continuo de captura de valor

CAUSAS
RESPONSABLE 

CONTROL
COSTO
KUS$

CONTROLES PREVENTIVOS
CONTROL 
CRITICO

Fecha evaluación

de Control
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CO1 - CO3

Gte. RRHH / 

Gte. General / 

Gte. SSO

Cada vez 

que ocurra

 CO1 - CO3 

- CO4

Gte. RRHH / 

Gte. General 

Cada vez 

que ocurra

C02 Todos los Gtes.

CO3 Gte. Finanzas
Cada vez 

que ocurra

Adecuada activación Planes de 

Emergencia

Generación Plan Comunicacional 

Elaboración de iniciativas de 

captura de valor (racional, meta y 

plan)

Activación de pólizas y seguros 

relacionados

CONTROLES MITIGADORES
CONSEC
UENCIA

RESPONSABLE 
CONTROL

COSTO
KUS$

PLAZO CONTROL CRITICO

KRI´s ESTABLECIDOS

Calculo de MFL (US$k)

Justificación cálculo realizado: (hipótesis/ cuantificación de p(x) / etc.)

*Mano de Obra: Existe una estimación de captura de valor de MUS$ 13, en caso de que sea 

necesario contratar a más personas, máximo se espera un gasto asociado de MUS$ 3,3 al 

año. (25%)

*Gastos Generales: 25% de estimación de la captura de valor ya estimada: MUS$ 3,7

*Contratos: 25% de la estimación de la captura de valor ya estimada: MUS$ 3,6

*Transferencia de practicas: 50% de la meta. MUS$ 5,5

*Planificación Minera: 35% de la meta. MUS$ 6,6

Lograr valor objetivo de ahorro en proceso de integración 

medido por GG, Contratos, MO, transferencia, planificación 

minera

<  MUS$ 65

Encuesta de monitoreo (Respuestas positivas y negativas)

> 60 % positivas y

 < 20% negativas

VALOR MFL

DESCRIPCIÓN KRI VALOR KRI


