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Beneficios

Identifique las áreas de crecimiento, 
defina estrategias y transforme los 
resultados con las herramientas que 
XERAS Enterprise proporciona para 
la toma de decisiones basadas en 
datos.

Mediante la visión singular integrada de  planificación 
financiera a lo largo y ancho de complejos ámbitos 
mineros, XERAS Enterprise provee a corporaciones 
completas el Control, Visibilidad y Confianza necesarios 
para maximizar el valor y mejorar el desempeño.

Gobernanza– Una herramienta rigurosa y a la vez flexible 
que garantiza la implementación de la lógica y supuestos 
corporativos. 

Estandarización – una fuente única para los procesos 
y lógica de modelamiento permite ahorros de tiempo 
significativos e integra benchmarking en toda la empresa.

Transparencia – Auditabilidad comprobada que 
proporciona certezas de los datos al presentar los planes 
financieros a ejecutivos, partes interesadas e instituciones 
financieras. 

Escalabilidad – La solución centralizada se adapta 
fácilmente a los cambios en la estructura corporativa. 

Agilidad en la planificación  –La capacidad de responder 
rápidamente a los cambios del mercado y condiciones 
operativas libera inmenso valor en el negocio.

Análisis de escenarios  – Poder evaluar múltiples 
opciones y contar con planes de contingencia garantiza 
que el plan operacional entregue el máximo valor a los 
accionistas.

Planificación basada en los impulsores – Vincular 
los supuestos de costos con las actividades mineras 
planificadas impulsa un comportamiento consiente con los 
costos.

Integración – La capa de integración rompe los silos y 
garantiza que las actividades de planificación, simulación y 
ejecución se adhieran a las metas comunes.

El presupuesto de base cero (ZBB, por sus siglas en inglés) 
ofrece a los gerentes una forma totalmente novedosa de 
entender su negocio y una mejor gestión de costos como 
resultante de una mejor gestión de desempeño.

Desbloquee el valor para los accionistas con la sólida 
metodología ZBB de XERAS Enterprise, basada en 
los principios de visibilidad, responsabilidad, desafío y 
asignación de recursos.  Los usuarios pueden integrar 
de forma sencilla los objetivos para los planes de 
financiación aprobados en XERAS Enterprise, creando así 
una responsabilidad efectiva de manera que los gerentes 
produzcan los resultados esperados, impulsando una 
cultura de mejora continua.

Para aquellas compañías que operan en ámbitos altamente 
competitivos, XERAS Enterprise ofrece una ventaja competitiva que 
genera eficiencia junto con una mayor precisión y valor. Al integrarlo 
con cualquier ERP, XERAS Enterprise ofrece un ámbito visual de 
pronóstico en vivo, reduciendo significativamente el tiempo que 
requiere generar presupuestos y pronósticos, de semanas a minutos. 
XERAS Enterprise es la herramienta que le provee a las compañías 
mineras la perspectiva requerida para tomar decisiones proactivas y 
fundamentadas que producen cambios, reducen riesgos e impactan 
positivamente el balance final; todo a partir de una fuente única de 
datos a la cual todas las partes interesadas pueden acceder en todo 
momento, en todo lugar, y desde cualquier dispositivo. 

“Los beneficios son obvios en función de los 
esfuerzos, precisión y tiempo ahorrado y no 
malgastado reelaborando hojas de cálculo”.
Tier One Coal Miner

Presupuesto de base cero – impulsando la 
gestión de costos sostenibles en la minería.
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Análisis sofisticados proporcionan 
conocimiento.

XERAS Enterprise ofrece reportes altamente configurables, 
mejores en la industria, y se adecuan a todo ambiente 
operacional. Una plataforma de excelencia que permite 
que los usuarios de XERAS Enterprise utilicen el panel de 
control intuitivo para la toma de decisiones precisas.

Utilizando la funcionalidad analítica profunda que 
XERAS Enterprise proporciona, los usuarios también 
pueden utilizar la aplicación XERAS Analytics. El poder de 
procesamiento autónomo de la aplicación significa que los 
datos de planificación financiera están constantemente 
disponibles, en tiempo real. La aplicación ofrece a los 
usuarios la inteligencia financiera necesaria para mejorar 
la toma de decisiones desde el sitio de la mina hasta la sala 
de juntas y en cualquier lugar intermedio.

Características

Las prioridades estratégicas y las 
decisiones de inversión ahora forman 
parte del mismo proceso.

El entorno de pronóstico en vivo reduce 
significativamente el tiempo que requiere generar 
presupuestos y pronósticos y le provee su posición 
financiera exacta, en todo momento. Ejecute múltiples 
escenarios a fin de impulsar la toma de decisiones 
informadas y precisas.

Cost Driver Tree interactivo es dinámico y responsivo, 
brindándole a los usuarios una visualización holística e 
integral de la mina. Los impulsores de los costos pueden 
ajustarse (en tiempo real) para el cálculo instantáneo de 
un pronóstico completo de base cero. 

El repositorio del modelo le permite gestionar modelos 
financieros y distribuir actualizaciones lógicas para una 
total gobernanza y control.

La gestión de escenarios y control de versiones  brinda 
a los usuarios la capacidad de comparar versiones de 
presupuestos y pronósticos en relación al gasto real. 

Para fines de colaboración esta función única genera 
automáticamente gráficos de comparación en forma 
de cascada, generando un entendimiento básico de las 
finanzas de su mina, en todo momento.

El análisis de sensibilidad es exclusivo de XERAS 
Enterprise. La lógica integrada permite a los usuarios 
ejecutar un análisis de sensibilidad y variación del plan en 
tiempo real y así entender el impacto de los cambios en 
los contratos de proveedores, precio de los commodities y 
fluctuaciones monetarias. Todo impulsor de los costos, o 
combinación, puede ajustarse y XERAS Enterprise volverá a 
calcular instantáneamente el pronóstico completo a partir 
de base cero.

La movilidad en la palma de sus manos con la aplicación 
XERAS Analytics. Obtenga acceso a las finanzas de su 
mina desde cualquier lado, en cualquier momento.

Enterprise Planning Framework 
La integración y colaboración a nivel empresarial ofrece 
las mejoras operacionales que requieren las compañías 
mineras para llevar a cabo la siguiente ola de mejoras 
en productividad.  Entre tanto que la mayoría de las 
compañías mineras obtuvieron valor mediante la 
implementación de una estrategia integrada en cuanto 
a funciones corporativas tales como finanzas y RR.HH., 
éstas no extendieron dicho valor a sus Operaciones 
Técnicas Mineras (TMO, por sus siglas en inglés). Además, 
las TMO están conformadas por una red compleja de 
soluciones puntuales, fuentes y silos de datos que resultan 
en estructuras complejas y una colaboración funcional 
inadecuada.

Enterprise Planning Framework (EPF), de RPMGlobal, 
es una plataforma estratégica que utiliza e intercambia 
datos a partir de múltiples fuentes, incluyendo ERP, 
herramientas de Inteligencia del Negocio (BI, por sus siglas 
en inglés), planificación minera y sistemas de gestión 
de flotas (FMS). EPF soporta los procesos de gestión, 
elimina la dependencia en hojas de cálculo inconexas, las 
soluciones puntuales de los diferentes departamentos 
y las tecnologías BI fragmentadas. La integración de los 
datos ofrece la toma de decisiones oportunas y asimismo 
una mayor comunicación y visibilidad a través de las 
operaciones mineras.

“La solución XERAS Enterprise de RPM aceleró en 3 

semanas nuestro proceso de revisión del pronóstico. 

En cuanto al tiempo ahorrado, no me refiero a 

3 semanas hombre; más bien, me refiero a que 

podemos volver a calcular el pronóstico completo 

en 3 semanas menos de lo que lo hacíamos 

anteriormente”. 

Tier One Iron Ore Miner  
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Acerca de RPMGlobal

RPMGlobal es la empresa líder a nivel mundial en 
Transformación Digital para la minería. Nuestro enfoque 
empresarial construido con estándares abiertos de la industria 
genera la plataforma digital líder que conecta los sistemas y la 
información perfectamente, ampliando la toma de decisiones en 
toda la cadena de valor minera. En otras palabras, proveemos 
datos con contexto, transformando positivamente las 
operaciones mineras.

RPMGlobal integra la planificación y programación, 
mantenimiento y ejecución, simulación, y costos en el Enterprise 
Planning Framework de RPM, la única plataforma digital de la 

industria minera que ofrece información y control a través de 
estos procesos centrales.

El equipo de RPMGlobal asesora a la industria minera a nivel 
mundial sobre sus problemas y oportunidades más importantes, 
desde la exploración hasta el cierre de la mina. Su amplia 
experiencia, combinada con su cultura de innovación y su 
presencia global, garantiza que nuestros clientes mineros 
continúen liderando en cada uno de sus campos de acción.

RPMGlobal opera actualmente oficinas en 23 locaciones de 13 
países diferentes. Para más información visite rpmglobal.com o 
envíenos un email a info@rpmglobal.com


