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RESÚMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR AL 
TITULO DE: Magister en Gestión y dirección de empresas 
POR: Francisco Ignacio Zúñiga López 
FECHA: 30/06/2017 
PROFESOR GUIA: Luis Zaviezo Schwartzman 

BUSINESS INTELLIGENCE (BI): UN APORTE A LA GESTIÓN COMERCIAL EN 
ANTOFAGASTA MINERALS S.A. (AMSA) 

Antofagasta Minerals S.A. (AMSA) es la empresa privada de cobre más importante en 
Chile y dentro de las diez más grandes del mundo. Cuenta con una cartera diversificada 
de clientes de clase mundial, que se distribuyen entre Asia, Europa y las Américas. Sus 
relaciones comerciales son de larga data, teniendo incluso contratos con horizonte de 
hasta diez años. 

Actualmente existen brechas en la ejecución y visibilidad de contratos que  pasan 
desapercibidas. Un contrato especifica un tonelaje anual base que se divide en distintas 
entregas mensuales. La trazabilidad de cada entrega es limitada afectando la ejecución 
de cada contrato dejando así de lado importantes oportunidades comerciales. 

El objetivo de este trabajo es crear una herramienta de Business Intelligence (BI) que 
permita a la Vicepresidencia de Comercialización (VPC) controlar, analizar y mejorar la 
actividad comercial.  

Se utilizará un “cubo” como mecanismo de extracción de información del sistema 
comercial; MineMarket (MM). MM solo permite facturar, no se hace cargo de las 
entregas propiamente tal, no tiene la inteligencia suficiente para permitir un trabajo 
robusto; menos emitir reportes, limitando la posibilidad de hacer mejoras en la gestión y 
actividades comerciales. Este proyecto se encargará de entregar las herramientas 
necesarias para facilitar el trabajo de la VPC. 

El éxito de este proyecto será reflejado en la obtención de una visión global de la 
actividad comercial. El objetivo principal es permitir a cada miembro de la VPC tomar 
las mejores decisiones que impacten positivamente el negocio, en el menor tiempo 
posible y de la mejor manera. 

Se espera en una primera etapa poder mejorar los desempeños de pagos, traducidas 
en beneficios económicos, teniendo una posición más proactiva frente al cliente y poder 
desarrollar mejoras en el día a día de la operación comercial. Tener una herramienta de 
BI en la VPC le permitirá explorar nuevas alternativas de análisis que impacten 
positivamente y que actualmente serían muy difícilmente de tener sin un sistema de BI. 
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I. Antecedentes Generales 
 
AMSA opera cuatro yacimientos en Chile: Los Pelambres, Centinela, Antucoya y 
Zaldivar donde producen concentrados de cobre (CuCons), cátodos de cobre (CuCath) 
y concentrado de molibdeno (MoCons) como subproducto. El Grupo Minero tiene una 
producción esperada de 710,000 toneladas de cobre y 8,000 toneladas de molibdeno 
para el año 2016. 
 
Contexto 
 

• El CuCons es el principal producto del Grupo Minero. Minera Los Pelambres 
(MLP) y Minera Centinela (CEN) producen 1.2 millones  y 750,000 de toneladas 
métricas secas (tms) respectivamente, equivalentes a 540,000 toneladas de 
cobre contenido. 

• AMSA a nivel global es el tercer productor de CuCons, superada por BHP Billiton 
y Freeport McMoRan. A pesar de ser un actor importante en la industria, 
Glencore no entra en este análisis debido a que cuenta con fundiciones propias y 
por ende su volumen de venta neto es menor al de los tres mencionados 
anteriormente. 

• Modelo de negocio de AMSA no contempla fundiciones, por lo tanto, la 
producción debe ser vendida a fundiciones que tengan capacidad ociosa 
(“custom smelters”). 

• La producción de cátodos está compuesta por: CEN-Oxidos, Antucoya y Zaldivar 
que aportan 65,000, 65,000 y 100,000 toneladas métricas (tm) respectivamente. 

• La comercialización del Grupo Minero es centralizada 100% por AMSA por medio 
de la Vicepresidencia de Comercialización. 

 
Organización  
 
La VPC tiene una estructura de 21 personas, 17 en Chile y 4 en China. Todas las 
decisiones comerciales se toman en el Centro Corporativo de Santiago y la oficina en 
China actúa como un representante comercial de AMSA en China y el resto de Asia.  

A continuación el organigrama de la VPC: 
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FIGURA N° 1: Organigrama VPC 

 

Las responsabilidades de la VPC se pueden dividir en dos áreas distintas tanto en Chile 
como en China:  

• Front Office: equipo comercial encargado de la venta, investigación de mercado, 
coberturas financieras y parámetros comerciales para AMSA. 

• Back Office: equipo encargado de la ejecución de los contratos, responsables de 
los embarques, facturas y cualquier servicio post venta necesario para poder 
cumplir con los contratos y cobranza de cada entrega. 

La VPC se preocupa de maximizar los ingresos y generar la caja para la empresa. Su 
responsabilidad parte desde el momento que el material comerciable se encuentra 
disponible en puerto listo  para ser embarcado i.e.: disponible en puerto y que cumpla 
con las características necesarias dentro de los compromisos contractuales. 
 
Funcionamiento de la VPC 
 
Cada integrante de la VPC cumple con distintas funciones, pero en la administración de 
contratos es donde se genera el punto de encuentro de todo el equipo. 
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Es en la post venta donde existen oportunidades de mejora. Es aquí donde en tiempos 
de crisis – precios bajos – es necesario contar con herramientas que permitan 
maximizar los ingresos de la empresa. 

¿Cómo se maneja la gestión de ventas en la VPC?  

Una vez acordada la venta de un producto, cada contrato se ingresa en el sistema 
comercial llamado MineMarket (MM). Este sistema cuenta con todas las herramientas 
necesarias para poder facturar cada entrega en base a los acuerdos comerciales que 
cada contrato pueda estipular. El sistema solo permite ingresar información, pero no 
permite tener trazabilidad y menos la posibilidad de hacer gestión. El equipo de CuCons 
comenzó hace unos años a utilizar planillas de seguimiento de contratos en Excel, pero 
individualizadas por cada administrador. Hace dos años esas planillas se unificaron y 
estandarizaron para evitar formatos propios que dificultaban el seguimiento y análisis. 
Esto sin duda significó una mejora para el equipo ya que todos estaban al tanto de lo 
que estaba ocurriendo en cada contrato. En el caso de Cucath, la historia es similar, 
pero siguen el formato antiguo de CuCons ya que cada administrador lleva su propio 
registro de entregas. Si bien ha habido avances para mejorar la gestión, el hecho de 
que la información sea ingresada en forma batch y manual, imposibilita a la VPC tener 
una trazabilidad instantánea del desempeño de los contratos; en consecuencia, 
posiblemente se dejan pasar acciones comerciales que puedan ir en beneficio de la 
organización. Adicionalmente se encuentra presente el error de la información por la 
manipulación de datos, y por ende, mostrar resultados equivocados que conlleven a 
conclusiones equivocadas. Este proyecto quiere demostrar que es posible mejorar la 
gestión comercial.  
 

 

II. Descripción del Proyecto 
 
Las planillas de control mencionadas anteriormente nacen por la necesidad de contar 
con más información. MM no posibilita tener una trazabilidad del embarque, menos 
gestionar las ventas. Este sistema se crea en Chile bajo el nombre de Aramis, no 
existían muchas herramientas comerciales para el manejo de commodities, había poca 
estandarización y la única forma de facturar era por medio del Excel. Aramis comienza 
a operar a fines de los noventas teniendo como clientes a Minera Escondida, Collahuasi 
y Los Bronces y Antofagasta Minerals. Hace  cinco años ABB, empresa líder en la 
digitalización industrial, adquiere Aramis llevándolo a la plataforma que se conoce 
actualmente como MineMarket. La VPC migra a MM hace tres años, pero 
lamentablemente el nuevo sistema no cumple las expectativas trazadas por la VPC, 
dejando de lado funcionamientos necesarios para cualquier empresa: herramientas de 
gestión comercial. En resumidas cuentas MM fue una versión revisada del antiguo 
Aramis. 

MM es capaz de realizar las necesidades básicas de la comercialización de 
commodities: facturar, intercambio de análisis y llevar registros. MM permite ingresar 
una cantidad importante de datos/información necesaria  para cada entrega. Esta 
información es prácticamente la misma que cada administrador ingresa a las planillas 
de seguimiento, y necesarias para hacer gestión. Al estar ingresando información en 
MM y planillas de seguimiento se generan dos efectos i) existe duplicación de trabajo y 



4 
 

ii) en el caso de considerar “más importante” la planilla de seguimiento, se tiende a 
subutilizar todas las funciones de ingreso en MM. 
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III. Objetivo 
 

Este proyecto busca mejorar la operación y gestión comercial, pero que no requiere  
hacer algo muy distinto de lo que se tiene y hace actualmente. Se requerirá utilizar 
todas las herramientas de MM para poder ingresar toda la información necesaria para la 
gestión comercial. Se utilizara Business Intelligence (BI) como herramienta de apoyo a 
la gestión comercial. 
El análisis de datos es fundamental para la gestión comercial. Para eso, será necesario 
contemplar en la primera etapa del proyecto, el desarrollo de una herramienta que 
permita leer toda la información que se ingresa en MM. Algunos ejemplos de estas 
lecturas: fechas de zarpe y arribo a destino del material, fechas de pago y emisiones de 
documentos, fechas de intercambios de análisis, información de laboratorios, resultados 
arbitrales, entre otros que permitan a la VPC, por medio de la construcción de KPI’s, 
tener la posibilidad de analizar el funcionamiento de la VPC.  

AMSA tiene licencia para operar SQL Server Reporting Services (SSRS), perteneciente 
a Microsoft, que permitirá canalizar y dejar a disposición toda la información de lectura 
de la herramienta a desarrollar en la primera parte del proyecto. SSRS facilitará toda la 
información para hacer seguimiento a cada uno de las entregas. El acceso a esta 
herramienta es vía web por lo que todos los integrantes de la VPC podrán tener acceso 
a ella. La facturación y cobro oportuno de fondos es una de las tantas variables a seguir 
por medio de SSRS. 

El proyecto no incluye desarrollo de reportes, por lo que en una primera etapa, todo tipo 
de reporte necesario se tendrá que construir manualmente por los usuarios de la VPC. 
Lo que sí se puede implementar en SSRS es la creación de alertas o semáforos para 
tener ayuda visual de las fechas críticas de cada unidad de contrato.  

En etapas posteriores al proyecto, será necesario desarrollar reporte de Mark to Market 
y flujos de caja. 

Marco Conceptual ¿Por qué necesitamos BI?  

El BI es un conjunto de Metodologías y Tecnologías para extraer, depurar y transformar 
datos en información, de cualquier archivo plano, para el conocimiento del usuario de 
forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. 
 
Según el grupo Gartner, empresa líder en la investigación de las tecnologías de la 
información, el BI es un paragua que agrupa aplicaciones, infraestructura, herramientas 
y mejores prácticas que permiten acceso y el análisis de la información para mejorar y 
optimizar las decisiones y rendimientos. 
 
El BI permite utilizar las fuentes de información, llevarlas al negocio, encontrar patrones 
de comportamiento que ayuden en la toma de decisión.  
 
Permitirá a la VPC poder analizar los rendimientos de cada contrato, ver opciones de 
mejora y traducirlas en beneficio para la organización.  
 
La herramienta de BI a utilizar será un “cubo”. 
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¿Qué es un Cubo? 

• El cubo es una herramienta que se utiliza para realizar (BI). 
 

• La implementación de un cubo se apoya de un sistema donde se registran todos 
los movimientos y actividades. Este sistema será  MM. 
 

• El cubo capturará toda la información de MM dejándola disponible para toda la 
VPC de manera actualizada. Esta información tendrá como máximo un desfase 
de un día calendario. 
 

• El cubo puede ser utilizado en Excel u otras herramientas que sean capaces de 
leer la información capturada. SSRS será una de las herramientas que se 
utilizarán para el  seguimiento del día a día. 

 

La siguiente figura muestra de manera más sencilla el funcionamiento del cubo: 

 

FIGURA N° 2: Funcionamiento del Cubo 

 

¿Por qué es necesario contar con una herramienta de BI? 

Actualmente el seguimiento de la ejecución de los contratos es en base a reacción y 
muchas veces las alertas provienen de los mismos clientes en vez de la VPC. Si se 
quisiera mejorar el actual escenario, sin mejora en los sistemas, la VPC necesitaría 
contar con una o dos personas adicionales en la administración de contratos para 
obtener los mismos resultados que la herramienta de BI entregará.  El cubo mantendrá  
una trazabilidad completa de los contratos mejorando así, la gestión comercial. 
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IV. Metodología  
 

Actualmente MM permite incorporar 90% de los datos necesarios para la gestión 
comercial. El 10% restante tendrá que ser ingresado a una interfaz online que 
conectará con el cubo.  
¿Cómo se aplicara? Una vez que se agrupen los datos de MM e interfaz, se construirán 
distintos dashboards y planillas necesarias para la gestión comercial, alimentadas por el 
cubo, permitiendo tener un acceso fácil, oportuno y visualmente amigable de la 
información. Sumando a esto le permitirá al equipo disminuir tiempos de trabajo, ser 
más eficiente, enfocarse en mejoras dando como resultado un mejor desempeño. 
 
Funcionamiento del Cubo: 
  
Contar con un cubo capturando la información de MM e interfaz significará eliminar 
planillas de seguimiento junto con reducir el margen de error de la información debido a 
que será ingresada solo una vez. La fuente de información será única lo que permitirá 
también detectar posibles errores de ingreso de información tanto en MM como en la 
interfaz. 
El encargado de llevar el servicio post venta e ingresar la información será el 
administrador de contrato y el responsable de supervisar dicha información será el 
negociador. El negociador será el responsable de levantar y procesar la información 
ingresada en MM e interfaz con el propósito de mejorar la gestión comercial. 

Esta nueva herramienta será una nueva forma de trabajo para el área comercial, 
eliminando prácticas antiguas, manejo de información personalizada, quedando a libre 
disposición de cualquier miembro de la VPC.  

Implementación:  

Una vez que el consultor haya desarrollado la captura de datos de MM, se necesitara: 

1. Verificar los datos sean los mismos a lo embarcado y facturado. Esto requiere 
contrastar los datos de MM con lo que el cubo esté entregando con su 
formato requerido. 

2. Después de confirmar que los datos estén bien capturados, se deberá 
trabajar con el consultor para que los datos capturados se puedan asociar 
con las variables correctas. El cubo actúa como captador de información, no 
asocia información, por ende, debe ser programado para darle coherencia a 
la información. 

3. Una vez terminado con el punto 2, se necesitará volver a verificar datos e 
información requerida. 

4. Repetir punto 3 para todas las variables capturadas, en esta primera etapa 
son más de cien. 

5. Una vez finalizado punto 3. consultor tendrá que asociar y levantar la 
información a SSRS. El reporte que se tendrá en SSRS se llamará “sabana” y 
capturará toda la información relevante para un lote ya embarcado i.e.: desde 
el nombre del cliente hasta la fecha del último pago realizado. 
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6. Debido a que el cubo no es una transacción del sistema MM, este se 
actualizará todos los días para “refrescar” la información diaria cargada a MM, 
teniendo así un desfase de 24 horas. 

7. El negociador tendrá que desarrollar reportes que permitan a la VPC tener 
una visión más amplia y de seguimiento del negocio i.e.: desempeño de 
pagos, tiempos de transito de la mercadería, estadística de distribución de 
ventas, naves utilizadas al año, numero de facturas emitidas, entre otras más. 

Nueva forma de trabajo: 

1. Actualmente la administración de contratos es revisada en forma “batch”, las 
planillas de seguimiento no siempre se encuentran actualizadas y por lo general 
existen inconsistencias con cierta información ingresada, en especial, fechas. 
Esto significa revisar la información completa de nuevo, un costo de oportunidad 
en tiempo importante. 

2. Esta herramienta permitirá ingresar la información una sola vez, será vía MM, 
sistema que actualmente se utiliza y completa para toda venta. MM captura 90% 
de la información necesaria para el cubo, pero se tendrá que desarrollar una 
interfaz de “input data” para completar el 10% restante con el objetivo de 
maximizar el seguimiento del proceso de ventas. 

3. Será necesario capacitar a los administradores de contrato para: i) estandarizar 
el registro de información, ii) completar todos los campos requeridos en MM, iii) 
capacitar uso de la interfaz y por último iv) insistir que ésta será la única forma 
de ingreso de información, no existirán planillas de seguimiento en paralelo, la 
información capturada por el cubo e interfaz será la oficial. 

4. Estas capacitaciones deberán ser periódicas – 1 vez al mes – por los primeros 
seis meses. Mostrar resultados de i) el ingreso de la información ii) calidad de la 
información iii) retribución al buen trabajo iv) mostrar el impacto que tiene para la 
empresa un buen manejo de MM e interfaz v) generar las instancias para 
mejoras o nuevas propuestas por parte del equipo. 

5. Existen administradores de contrato que llevan más de 10 años trabajando en el 
área, puede que esta nueva forma de trabajar genere cierta resistencia al 
cambio. El Excel siempre ha sido “más fácil” (habitual) y “creíble” ya que es el 
usurario el que ingresa la información; el cubo será una “lectura” de datos que 
muchas veces se puede considerar poco confiable e incluso llegar a pensar que 
“se ingresó bien la información, pero el cubo no está entregando lo que se se 
realizó”. 

6. Esta herramienta permitirá visualizar el trabajo post venta de los distintos 
usuarios. Eventualmente podría traer problemas debido a la exposición que 
tendrán los administradores de contrato, trabajo a la vista para toda la VPC, pero 
puede incluso ser una oportunidad para demostrar el buen trabajo de cada uno 
de ellos y buscar siempre la mejora continua. 

Entrenamiento: si bien puede parecer sencillo la operatoria de la captura de 
información, esta última es lo necesario para que el cubo pueda ser útil como 
herramienta de BI. Será necesario capacitar a los administradores en el ingreso de 
información al sistema e interfaz. MM al estar subutilizado, muchas veces se omite el 
ingreso de información relevante y será necesario indicar claramente que campos 
deben ser completados y bajo su respectivo formato. Un ejemplo de formato típico es el 
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ingreso de fechas: hay quienes ingresan primero el día y luego el mes, otros el mes y 
luego el día, muchas veces dependiendo de la configuración del computador y otras por 
el manejo histórico de la información. Para minimizar errores, el desarrollo de la interfaz 
tendrá debidamente estipulado el DD/MM/YY en un formato predeterminado.  

Para hacer más eficiente el proceso comercial y el flujo de información a continuación 
se presenta una lista de actividades y responsables para que exista un trabajo eficiente 
y coherente: 

 

Actividad Responsable 

Ingreso de contratos nuevos Administrador de Contrato 

Revisión de contratos nuevos Negociador o Gerente 

Ejecución de contrato: facturas, 
cobranzas, emisión de documentos, 
intercambio de análisis, finalizaciones 

Administrador de Contrato 

Ingreso datos interfaz Administrador de Contratos 

Ingreso datos navieras Ingeniero Senior de operaciones 

Elaboración de dashboards/reportes Gerentes, Negociadores e Ingeniero 
Senior 

Distribuir información comercial  
periódicamente 

Negociadores e Ingeniero Senior 

Acciones comerciales  Gerentes, Subgerente, Negociadores e 
Ingeniero Senior 

FIGURA N° 3: Tabla de actividades y responsables en la VPC 
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V. Objetivos del Proyecto  

El propósito de utilizar BI es poder hacer gestión sobre las obligaciones contractuales 
de AMSA. 

¿Cómo? 

1) Optimizar la administración de contratos: 
a. Pagos 
b. Intercambio de análisis 
c. Finalizaciones 
d. Cambios de QP 
e. Emisión de documentos 
f. Tiempos de tránsito (TT) 
g. Laboratorios propios 
h. Laboratorios de arbitraje 

 
2) Tomar acciones comerciales: 

a. Condiciones de pago vs TT 
b. Cumplimiento de pagos 
c. Intercambio de análisis  
d. Supervisar desempeño de laboratorios 
e. Revisar diferenciales de peso y leyes entre origen/destino 

 
3) Facilitar la reportabilidad interna/externa: 

a. Área de gestión 
b. Área de contabilidad (cierres de mes) 
c. Presentaciones para directorios 
d. Presentaciones a clientes, laboratorios, navieras 

El proyecto será capaz de contar con toda la información necesaria para poder 
desarrollar los siguientes reportes: 

1. Control de Pagos (Figura N° 4): control por país, región, cliente, tipo de pago 
(prepago, carta de crédito, etc), días de pago, administrador responsable, 
entre otros. A continuación un ejemplo de cuantos días se demora la 
compañía minera en recibir los fondos, por cliente, respecto a lo que se 
estipula por contrato: 
 

2. Control de Facturación (Figura N° 5): ver el desempeño de la emisión de 
documentos provisorios, segundas provisorios y finales. La emisión de estos 
documentos influirá en el pago por lo que es de suma importancia tener el 
seguimiento de cada uno de los documentos. A continuación un ejemplo de 
los días que se demora en emitir una factura provisoria (fecha de BL vs fecha 
de emisión) según el método de pago:  
 

3. Control de tiempo de tránsito (TT) de las naves (Figura N° 6): saber el tiempo 
que demora una nave llegar a destino es importante. No solo por cumplir con 
el cliente, pero hay muchas otras cosas que se gatillan con la llegada de la 
nave a  puerto de destino, tales como: pagos relacionados a la llegada o al 
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TT, muestras del embarque para determinar análisis pagables y/o 
penalizables, cambios de QP que pueden ser asociados a un TT mayor a lo 
acordado, entre otros. El siguiente ejemplo muestra la relación del TT con la 
condición de pago acordada con un cliente en particular: 
 

4. Control de laboratorios de arbitraje (Figura N° 7): sumamente importante 
poder contar con la información del árbitro cuando existen diferencias de 
análisis entre vendedor y comprador por sobre el limite tolerable. Para 
finalizar un embarque de CuCons es necesario contar con un QP conocido  y 
los análisis finales del embarque. Si uno de los dos no está disponible, el 
embarque se mantiene sin finalizar quedando pendiente el saldo final a 
pagar, viéndose afectado una de las partes. A continuación un ejemplo del 
tiempo de respuesta de los laboratorios: 

 

A continuación una muestra de los gráficos mencionados anteriormente: 

 
 

 

FIGURA N° 4: Gráfico de control de pagos 
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FIGURA N° 5: Gráfico de control de facturación 

 

FIGURA N° 6: Gráfico de pagos 3 
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FIGURA N° 7: Gráfico de tiempo de respuesta de laboratorios 

 

Los gráficos vistos anteriormente son algunos ejemplos de gráficos que se deben 
construir con el cubo. La construcción de gráficos y dashboards serán por cuenta del 
negociador dependiendo de las necesidades de cada producto (CuCons, CuCath). 
Hacer BI con esta herramienta permite mantener toda la información actualizada, 
incorporando nuevos embarques automáticamente sin la necesidad de estar agregando 
información “manual” en la planilla de seguimiento.  

¿Cómo tener acceso a la información del cubo? 

La información del cubo puede estar disponible por medio de distintas herramientas. 
Una de ellas es la que se mencionó anteriormente: SSRS. Considerando que los 
recursos disponibles para este proyecto son limitados, y muchas las necesidades, se 
hará uso de tablas dinámicas para realizar BI. Se podrá obtener la información de 
manera fácil, manejable y actualizada. Los gráficos y tablas creadas a partir de esta 
tabla dinámica se actualizarán también dándole validez a los reportes y apoyo en la 
gestión. La siguiente imagen muestra la vista global del cubo vía formato tabla 
dinámica, donde se podrá obtener la información necesaria para hacer BI: 

 



14 
 

 

FIGURA N° 8: Vista completa del cubo 

Hoy en día construir los gráficos señalados anteriormente, y cualquier otra estadística, 
es complicada sin el cubo. Actualmente ésta estadística se obtiene mediante una 
construcción “batch” con la información obtenida de la planilla de seguimiento. La 
planilla de seguimiento no siempre está actualizada, y como se mencionó 
anteriormente, de vez en cuando presenta errores de información. El cubo permite 
contar con esta estadística de manera inmediata, permitiendo optimizar el tiempo de la 
VPC, hacer más fácil el trabajo y de mejor calidad.  
 

VI. Resultados Esperados 
 

Utilizar todo el potencial de MM permitirá mejorar la gestión del front y back office. 
Tener respuestas a ¿Cuánto demora una nave a Shanghai? ¿Cómo es el desempeño 
del cliente Y? ¿Cuánto tonelaje tiene destino final Japón? ¿Cómo ha sido el desempeño 
del árbitro Z en MLP en oro? Estas y muchas otras deben ser respondidas y quedar 
disponibles para todos los miembros de la VPC a un solo clic. 
Lo que se espera del BI: tener una visión global del funcionamiento de la VPC, tener 
control sobre los procesos y trazabilidad de las funciones. Entregar herramientas de 
gestión, seguimiento y apoyo al trabajo diario de los integrantes de la VPC. 
 

VII. Análisis económico 
 

Este proyecto no solo apoyará a la VPC en la gestión comercial, si no que será capaz 
de pagar su inversión inicial y mantención anual, junto con otros beneficios económicos 
que serán explicados en los próximos dos ejemplos. El costo de hacer este proyecto 
con Alomining es de CLP 17.000.000 (Anexo I) vs contratar otros programas de BI que 
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actualmente son utilizados por otras áreas de AMSA. El costo de realizar este mismo 
trabajo en un programa como QlikView le significaría a la empresa incurrir en una 
inversión de CLP 70.000.000 para su implementación y un costo de mantención anual 
de CLP 70.000.000. El costo de mantención anual del proyecto de AloMining es de CLP 
7.000.000, por lo tanto, solo con los dos ejemplos que se detallaran a continuación 
habría un beneficio neto de entre CLP 22.000.000 – CLP 49.000.000. 
Ejemplo 1: cambios de QP producto de tiempos de tránsito largos.  

Antecedentes:  
 

• Tiempo de tránsito (TT): días que demora el barco con la mercancía en llegar 
a destino. 

• Periodo de cotización o “Quotational Period” (QP): periodo en que se cotiza 
los elementos pagables (Cu, Au, Ag) de común acuerdo entre la parte 
vendedora y compradora i.e.: precio al que se decide vender y comprar 
respectivamente. 

• Existen Contratos que permiten cambio de QP producto de TT mayores a “X” 
días. 

• Política comercial: preciar 1/12 de la producción cada mes, con un cierto 
rango de toneladas (aceptable) con el fin de obtener un precio de realización 
similar o igual al promedio del año. 

Contar con un seguimiento de los embarques y sus respectivos TT permitirá al 
Negociador identificar embarques que pueden estar expuestos a cambios de QP. 
Muchas veces estas opciones de cambios, producto de un TT largo, son hechas 
en el último día hábil permitido imposibilitando a la VPC hacer cambios en el 
perfil de preciacion. Quedar fuera del rango permitido significa no cumplir con 
una parte de la política comercial. La VPC está dispuesta a incurrir en un costo, 
si fuera necesario, para ajustarse a este rango. Un completo seguimiento permite 
a la VPC tomar acciones con tiempo y posiblemente a menores costos.  

El costo o incluso el beneficio de cambiar un QP dependerán de la curva de 
precios futuro que entrega la Bolsa de Metales de Londres (LME). El precio 
futuro puede estar en contango (necesidad de comprar cobre hoy es menor que 
mañana y por ende el precio en los próximos meses es más caro) o en 
backwardation (necesidad de comprar cobre hoy es mayor que mañana y por 
ende el precio en los próximos meses es más barato).  

En los últimos años hemos visto costos y beneficios entre US$ 2-15/mt. En un 
embarque de concentrado de MLP con ley de 32% sería entre US$ 6,400 – US$ 
48,000 de costo o beneficio, equivalentes entre CLP 4.000.000 y CLP 
31.000.000 para un cambio de QP. 

Es importante mencionar que estos ajustes de QP, en el caso de necesitarlo, 
tienen como fin cumplir con la política comercial. Este proyecto permite i) tener 
una mirada rápida, en tiempo real, de los posibles embarques que pueden estar 
expuestos a estos cambios y ii) planificar de mejor manera los ajustes, vía otros 
clientes o eventualmente a través de un derivado para quedar en el rango 
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esperado. Quedar fuera de este rango significa no cumplir con parte de la meta 
comercial. 

 

 

FIGURA N° 9: Ejemplo de alerta de TT 

Ejemplo 2: Finalizaciones de embarques.  

Antecedentes: 
 

• Las entregas/cuotas tienen que ser finalizadas una vez conocido el precio de 
los elementos pagables (QP conocido) y teniendo el análisis final de los 
elementos bajo contrato. 

• El QP puede ser conocido antes de que los análisis elementales sean 
conocidos. 

Durante los últimos años ha habido casos en los que i) no se ha podido finalizar 
debido a que no se han tenido los análisis finales (entregas tardías de análisis 
por parte del comprador y/o vendedor o seguimiento defectuoso del cumplimiento 
de los laboratorios de arbitraje) ii) por la poca trazabilidad, no se ha finalizado 
teniendo QP y análisis elementales conocidos. 

Un contrato “típico” tiene un QP entre M+3 y M+5 i.e.: 90 y 150 días para conocer 
precios y en su efecto análisis. Durante el 2015 y 2016 hubo 20 embarques que 
demoraron entre 20 y 35 días en ser finalizados teniendo QP y análisis 
conocidos, con valores entre US$ 500,000 y US$ 1,000,000 cada uno que fueron 
cobrados 10 días después; todos a favor de AMSA equivalente en costo 
financiero en CLP 35.000.000. 
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FIGURA N° 10: Ejemplo de alerta de QP’s y análisis finales 

Estos dos ejemplos avalan la necesidad de contar con un sistema de BI para la 
empresa. Poder tener acceso a los datos de MM e interfaz permitirían mejorar la gestión 
comercial por medio de indicadores y/o alertas de pago evitando cobros atrasados. El 
primer ejemplo puede ser más cuestionable debido a que los escenarios de mercado 
(contango/backwardation) no son controlables, pero es una ayuda para evitar quedar 
fuera de rango permitido de preciación. 

VIII. Oportunidades para la VPC 
 

Contar con todos los datos de un embarque de concentrado permite al área comercial, 
y en especial, al negociador aprovechar esta información para realizar análisis de 
patrones.  
Uno punto importante en la venta de concentrado de cobre es el intercambio de 
análisis. El concentrado de cobre no es un producto estandarizado/comoditizado por lo 
cual vendedor y comprador deben acordar un análisis final del lote vendido para 
aquellos elementos pagables y penalizables. Sin entrar en mucho detalle comercial de 
como determinar este análisis final a facturar, es importante mencionar que tanto el 
vendedor como el comprador analizan las muestras de cada embarque; un embarque 
puede tener entre 20-25 sub-lotes de 500 toneladas métricas húmedas cada uno. El 
vendedor y comprador intercambian análisis de cada su-lote, y de acuerdo a 
parámetros definidos en el contrato de compra y venta, se determina promediar o 
eventualmente arbitrar cada sub-lote en aquellos elementos pagables y penalizables. El 
arbitraje se gatilla siempre y cuando el diferencial de análisis entre el vendedor y 
comprador superan un “limite de partición” definido en cada contrato. El “arbitro” es un 
tercer laboratorio, que no ha sido utilizado por vendedor y comprador para el 
intercambio de análisis, y dirime análisis final de cada sub-lote según definición de cada 
contrato.   

Existen 6 laboratorios reconocidos internacionalmente que actúan como árbitros. Es 
sumamente importante tener una rotación equilibrada entre laboratorios para evitar 
sesgos. No solo mantener equilibrio de laboratorios por cada comprador, pero también 
tener una distribución uniforme por elementos.  

La implementación de este proyecto podría permitir i) tener una visión global de cuantos 
sub-lotes van a arbitraje, ii) cuantos sub-lotes están por sobre el límite de partición, pero 
se promedia en vez de ir a arbitraje, iii) como es el resultado de esos arbitrajes, vi) 
como es el comportamiento de cada cliente con vendedor, v) comportamiento con 
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cliente y laboratorio, vi) comportamiento de los distintos elementos, entre muchas otras 
más.  

A continuación se mostrarán distintos gráficos que podrían surgir con la implementación 
de BI relacionados al intercambio de análisis: 

Figura N° 11: Totalidad de lotes que han ido a arbitraje (barra roja) en CEN elemento 
Au: 

 

FIGURA N° 11: Totalidad de lotes a arbitraje 
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Figura N° 12: resultado de arbitrajes, barra roja representa lotes ganados por CEN 
elemento Au: 

 

FIGURA N° 12: Resultado de arbitrajes 
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Figura N°13: Laboratorios utilizados en arbitraje en CEN elemento Au: 

 

FIGURA N° 13: Laboratorios utilizados en arbitraje en CEN elemento Au 
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Figura N° 14: Resultado de arbitrajes, barra roja representa lotes ganados por CEN en 
cada laboratorio elemento Au: 

 

FIGURA N° 14: Resultado de arbitrajes por distintos laboratorios 

 

Dentro de este análisis sería importante revisar  el comportamiento del intercambio de 
análisis entre vendedor y comprador para identificar patrones por elemento y 
comprador. 

El intercambio de análisis es sumamente importante debido a que pueden existir 
importantes variaciones en los elementos, y por consecuencia, afectar la facturación de 
cada embarque. Utilizando el oro como ejemplo, han existido casos donde el oro ha 
pasado de ser pagable a no pagable. ¿Cómo? El oro es pagable cuando su contenido 
es mayor o igual a 1 gramo por tonelada métrica seca (g/tms). En este caso, vendedor 
puede presentar un análisis con 1.045 g/tms y comprador presentar 0.890 g/tms y forzar 
el arbitraje. Resultado del árbitro puede ser menor a 1 gramo y por ende el oro deja de 
ser pagable. ¿Cómo impacta en la facturación? El vendedor deja de recibir 
aproximadamente US$ 350,000 por ese embarque a un precio de oro de US$ 1,200/toz.  

A continuación dos ejemplos que ayudan a entender lo importante de tener un 
seguimiento de cada cliente para cada elemento. 
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Ejemplo 1: comportamiento normal/esperable de un cliente/contrato, el diferencial entre 
un análisis y el otro se comporta de manera aleatoria y dentro del margen permitido o 
límite de partición (líneas rojas). 

 

FIGURA N° 15: Diferencia entre análisis vendedor vs comprador esperado 
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Ejemplo 2: comportamiento poco aleatorio, necesario revisar con cliente y laboratorios. 
Hay un claro sesgo en el análisis entregado por el comprador reportando valores 
consistentemente bajo los valores entregados por el vendedor. 

 

FIGURA N° 16: Diferencia entre análisis vendedor vs comprador no esperado 

Poder medir estas variables, de manera rápida y actualizadas, le permitirá a la VPC 
poder tomar acciones comerciales con compradores, laboratorios e incluso a poder 
revisar los procesos del vendedor en como determina sus análisis finales. 

Otros desarrollos posibles con BI implementado que permitan una mejora en el negocio: 

1. Analisis de peso de origen vs destino 
2. Análisis de cobre contenido de origen vs destino 
3. Estadística de la VPC que permitan cuantificar el trabajo del área: número de naves 

embarcadas, contratos, facturaciones, clientes, puertos de destino, entre otros. 
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IX. Conclusiones 
 

Poder contar con toda la información comercial en una sola herramienta le permite a la 
VPC poder tomar acciones comerciales de calidad y de impacto positivo a la empresa. 
El cubo no solo prestará servicios de “lectura”, pero apoyara a los gerentes y 
negociadores tener una visión global del desempeño interno y de sus clientes. Un 
sistema de BI traerá principalmente dos tipos de beneficios: 
1) Beneficio Económico. Se podrán ejecutar los contratos de manera óptima, 

permitiendo obtener ingresos adicionales de al menos CLP 40.000.000 al año solo 
por concepto de ahorros financieros. Adicionalmente le permitirá al negociador y 
administrador de contratos reducir tiempo propio dedicado al seguimiento de 
contratos. Con un sistema BI se reducirán los tiempos de levantar información de 
seguimiento entre 120 – 150 y 100 – 130 horas anuales por cada negociador y 
administrador de contrato en CuCons y CuCath respectivamente. Esto permitirá a 
los integrantes de la VPC enfocarse en sus tareas, hacer mejor su trabajo y con 
tiempo adicional para realizar tareas de mejora continua.  
 

2) Disponibilidad de información de calidad. Se tendrá visibilidad global de la operación 
comercial en todos sus productos, de manera robusta, por medio de la generación 
de información automatizada. Le permite a la VPC analizar y entender tendencias, 
comportamiento de clientes, ver flujo de materiales y aprovechar mejoras 
contractuales, entre muchas otras más.  

Tener disponible una herramienta de BI no solo traerá beneficios para la VPC, pero 
permitirá que otras áreas en AMSA como contabilidad y reportabilidad la utilicen. Les 
permitirá tener acceso a la información del cubo para ser utilizada en sus análisis de 
manera rápida y con información robusta y en linea. Permitirá en un futuro desarrollo 
integrar información histórica y archivada del sistema comercial anterior y de ser 
necesario integrarse con las areas de operación para llevar reportes de producción y 
calidad. En resumen, un sistema de BI permite enlazar distintas fuentes de información, 
analizarlas y tomar las mejores medidas para sus usuarios y empresa. 
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ANEXO I 

COTIZACIÓN ALOMINING PROYECTO BI 

 

 


