CASO DE ÉXITO

PRO DRILLING
Líder en sondajes y perforaciones para la gran
minería de Chile y Latinoamérica
Implementación de SAP Business One configurado de acuerdo a
las necesidades de su negocio, entregando valor agregado en el
servicio de excelencia que otorga al sector minero.
Empresa formada a fines de
2012 líder en el mercado, en
el desarrollo, administración y
ejecución de proyectos de sondaje
para la mediana y gran minería
en Chile, Perú y demás países
de Latinoamérica.
Cuenta con altos estándares de
seguridad, preservación del medio
ambiente, salud ocupacional, responsabilidad social, productividad y
sustentabilidad.

Pro Drilling
www.prodrilling.com
N° de empleados: 400
N° de usuarios: 18
Sector: Proveedor del sector minero

Solución o servicio:
• SAP Business One
• Amazon Web Services (AWS)

Lo más destacado:
• Elección de personas adecuadas que
lideraron el proyecto.
• Optar por una herramienta de clase
mundial como SAP Business One.

¿Por qué hacer el proyecto?
• Anterior a la implementación de SAP Business One, Pro Drilling contaba
con SAP R3 en una modalidad de arriendo de servicio del software a una
empresa relacionada.
• La empresa decide salir de este esquema que implicaba funcionar bajo
una configuración de procesos ambientados para otra compañía, no solo
de mayor tamaño, sino que también perteneciente a otro rubro como lo
es la construcción.
• Es por esto que decide independizarse de esta estructura de
funcionamiento e implementar una herramienta a la medida para sus
operaciones y necesidades de acuerdo a su negocio especializado en
perforación y sondaje para la minería.

“Seidor tiene mucho profesionalismo
y su equipo
siempre estuvo
dispuesto a coordinar los recursos
que necesitamos.”
José Pedro Romero
Gerente de Administración y
Finanzas de Pro Drilling

El Proyecto

Beneficios

Con esta implementación Pro Drilling buscaba que la
herramienta le permitiera:

•
•
•
•

•
•
•

Sustentar una carta Gantt y Pert de proyectos:
seguimiento con tareas y rutas críticas, timing,
seguimiento en faena, etc.
Gestionar la administración de servicios y recursos
materiales y humanos, incluyendo en este último
punto los recursos de apoyo externo subcontratados.
Desarrollar una aplicación que permita entregar un
reporte de avance de metro perforado dentro de SAP.
Esto da fruto para un reporte fundamental para la
compañía denominado MJC (Monthly Job Cost).

Trazabilidad de documentos.
Interfaz gráfica del sistema es amigable.
Fácil acceso y emisión de reportería e informes.
Valor agregado frente a clientes y proveedores por
trabajar con una herramienta de clase mundial.
• Mitigación de riesgo informático al contar

Por su parte, las áreas y procesos que han experimentado
los mayores cambios y asimismo, beneficios en su gestión
son control pago, contabilidad (contador general y
analista contable), supply chain: logística de adquisiciones,
almacenamiento y bodega. Todas estas áreas están muy
satisfechas con la trazabilidad del workflow que tiene SAP
Business One y con la rapidez de seguimiento por ejemplo,
desde una factura hasta una solicitud de pedido, guía de
despacho y primer pedido de material.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace 30 años. Seidor es
una empresa de capital 100% español dedicada a ofrecer
soluciones integrales en el ámbito de las tecnologías
de la información dentro del nuevo entorno digital. Con
oficinas propias en toda España, Europa y Latinoamérica,
ofrecemos a nuestros clientes cercanía, proximidad
geográfica y servicio.
Esto nos permite acometer proyectos con ciclos cortos de
implantación y con costes reducidos en recursos. Además
trabajamos con los fabricantes líderes en el mercado,
en soluciones de infraestructuras, comunicaciones,
sistemas y servicios de soporte y mantenimiento en
las que tenemos múltiples certificaciones.

Estas certificaciones avalan y acreditan que nuestro
personal ha sido seleccionado, formado y homologado
para ofrecer una solución completa, , eficaz e
individual a todo tipo de empresas, demostrando
nuestro compromiso con los proveedores de tecnología
y garantizando un óptimo nivel de servicio. Con más de
5.000 referencias Seidor es en la actualidad uno de los
partners con mayor de experiencia en España y Europa.

info.cl@seidor.com
www.seidor.com

