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SITIO INFORMATIVO 
PARA PROVEEDORES

ANGLO AMERICAN CHILE

SUPPLY CHAIN



Información Importante Septiembre – Octubre 2018

Con la finalidad de adoptar mejores prácticas para el negocio, innovar y alinear el trabajo en
relación al resto de las operaciones de Anglo American en el mundo, se encuentra en
implementación el proyecto SAP AOP (Anglo Operating Platform) un nuevo sistema de gestión
orientado a mejorar el desempeño y potenciar la posición de la Compañía en el mercado.

Todos los documentos que se encuentren vigentes con nuestros proveedores y contratistas serán
migrados desde el actual sistema ELLIPSE al nuevo ERP SAP. Esto permitirá que nuestros procesos
de negocio en curso no se vean afectados por este cambio.
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SAP Ariba
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SAP Ariba

Información General

Si Ud. Es Proveedor de Anglo American, favor considerar la siguiente información respecto a la
migración al nuevo sistema SAP dependiendo del tipo de negocio que posea.

CONTRATISTAS DE
SERVICIOS

CONSIGNACIONES PROVEEDOR DE
SERVICIOS en SAP 

ARIBA

PROVEEDOR DE 
MATERIALES

Si Ud. Es proveedor 
de Materiales o 
Repuestos y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá.

Si Ud. Es Contratista 
de Servicios y posee 
contrato o 
negociaciones 
actualmente con 
Anglo American. 

Si Ud. Tiene 
contratos bajo la 
modalidad de 
consignación o 
stockless.

Si Ud. Es proveedor 
de servicios y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá. 
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SAP Ariba

Información General

PROVEEDOR DE 
MATERIALES

CONTRATISTAS DE
SERVICIOS

CONSIGNACIONES PROVEEDOR DE
SERVICIOS en SAP 

ARIBA

Si Ud. Es proveedor 
de Materiales o 
Repuestos y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá.

Si Ud. Es Contratista 
de Servicios y posee 
contrato o 
negociaciones 
actualmente con 
Anglo American. 

Si Ud. Tiene 
contratos bajo la 
modalidad de 
consignación o 
stockless.

Si Ud. Es proveedor 
de servicios y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá. 

Si Ud. Es Proveedor de Anglo American, favor considerar la siguiente información respecto a la
migración al nuevo sistema SAP dependiendo del tipo de negocio que posea.
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SAP Ariba

Proveedor de Materiales

Estimado Proveedor, les informamos que:
• Anglo American continuará utilizando la plataforma de comercio electrónico SAP Ariba para el

envío y recepción de cotizaciones y ordenes de compra por lo cual, si Ud. requiere alguna
información relevante respecto a este sistema, favor ingresar a la página
https://www.ariba.com/es o escríbanos al correo electrónico
aribasoportechile@angloamerican.com.

• Todos las Ordenes de Compra vigentes que actualmente están en el sistema Ellipse sin recepción
y factura, migrarán al nuevo sistema SAP, por lo tanto no habrán cambios en ellos, la información
se mantendrá actualizada.

• Si Ud. Tiene alguna consulta sobre el proyecto, favor escríbanos a
proyectoSAPAOP@angloamerican.com.

• Durante el 26 de septiembre y el 8 de octubre habrá un periodo de black out (apagado) de todos
nuestros sistemas incluyendo la plataforma SAP Ariba, por lo que todas las gestiones de
cotizaciones y ordenes de compra durante este periodo se enviarán vía correo electrónico.

• El formato de número de las Órdenes de Compra, serán de la siguiente forma: 45XXXXXXXX
• El formato de número de las RFQ, serán de la siguiente forma: 60XXXXXXXX

https://www.ariba.com/es
https://www.ariba.com/es
mailto:aribasoportechile@angloamerican.com
mailto:proyectoSAPAOP@angloamerican.com
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SAP Ariba

Información General

Si Ud. Es Proveedor de Anglo American, favor considerar la siguiente información respecto a la
migración al nuevo sistema SAP dependiendo del tipo de negocio que posea.

PROVEEDOR DE 
MATERIALES

CONTRATISTAS DE
SERVICIOS

CONSIGNACIONES PROVEEDOR DE
SERVICIOS en SAP 

ARIBA

Si Ud. Es proveedor 
de Materiales o 
Repuestos y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá.

Si Ud. Es Contratista 
de Servicios y posee 
contrato o 
negociaciones 
actualmente con 
Anglo American. 

Si Ud. Tiene 
contratos bajo la 
modalidad de 
consignación o 
stockless.

Si Ud. Es proveedor 
de servicios y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá. 
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SAP Ariba

Contratistas de servicios

Estimado Proveedor, les informamos que:
• Si Ud. Tiene alguna consulta sobre el proyecto, favor escríbanos a

proyectoSAPAOP@angloamerican.com.
• Todos los contratos vigentes que actualmente están en el sistema Ellipse, migrarán al nuevo

sistema SAP, por lo tanto no habrán cambios en ellos, la información se mantendrá actualizada.
• El último estado de pago en el sistema Ellipse se emitirá con fecha 26 de septiembre el que será

correspondiente a los servicios prestados durante dicho mes.
• En el futuro con SAP, al fin de cada mes Anglo American emitirá la Hoja de Entrada de Servicios

(HES) en reemplazo del actual Estado de Pago, que tendrá el siguiente formato de numeración:
10XXXXXXXX

• Los Contratos de Servicios tendrán el siguiente formato de numeración: 46XXXXXX, el cambio de
numeración no afecta en absoluto la relación contractual vigente ni sus términos y condiciones
pactados.

• Durante el mes de Octubre, se les informará a cada contratista de servicios, el nuevo número de
contrato correspondiente.

mailto:proyectoSAPAOP@angloamerican.com
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SAP Ariba

Información General

Si Ud. Es Proveedor de Anglo American, favor considerar la siguiente información respecto a la
migración al nuevo sistema SAP dependiendo del tipo de negocio que posea.

PROVEEDOR DE 
MATERIALES

CONTRATISTAS DE
SERVICIOS

CONSIGNACIONES PROVEEDOR DE
SERVICIOS en SAP 

ARIBA

Si Ud. Es proveedor 
de Materiales o 
Repuestos y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá.

Si Ud. Es Contratista 
de Servicios y posee 
contrato o 
negociaciones 
actualmente con 
Anglo American. 

Si Ud. Tiene 
contratos bajo la 
modalidad de 
consignación o 
stockless.

Si Ud. Es proveedor 
de servicios y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá. 
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SAP Ariba

Consignaciones

Estimado Proveedor, les informamos que:
• Si Ud. Tiene alguna consulta sobre el proyecto, favor escríbanos a

proyectoSAPAOP@angloamerican.com.
• El último reporte de consumos correspondientes al mes en el sistema Ellipse se emitirá con fecha

26 de septiembre.
• En el futuro con SAP, al fin de cada mes Anglo American emitirá un documento de preliquidación

en reemplazo del actual Estado de Pago, tendrá la numeración con el formato: 8XXXXXXXXX
• El reporte de consumo vendrá con valores de precios asociados.
• El número de referencia del Contrato de Consignación tendrá el siguiente formato de

numeración: 46XXXXXX, el cambio de numeración no afecta en absoluto la relación contractual
vigente ni sus términos y condiciones pactados.

• Durante el mes de Octubre, se les informará a cada contratista de servicios, el nuevo número de
contrato correspondiente.

• La Orden de Compra asociada a este tipo de contratos llevará valor 0.

mailto:proyectoSAPAOP@angloamerican.com
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SAP Ariba

Información General

Si Ud. Es Proveedor de Anglo American, favor considerar la siguiente información respecto a la
migración al nuevo sistema SAP dependiendo del tipo de negocio que posea.

PROVEEDOR DE 
MATERIALES

CONTRATISTAS DE
SERVICIOS

CONSIGNACIONES PROVEEDOR DE
SERVICIOS en SAP 

ARIBA

Si Ud. Es proveedor 
de Materiales o 
Repuestos y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá.

Si Ud. Es Contratista 
de Servicios y posee 
contrato o 
negociaciones 
actualmente con 
Anglo American. 

Si Ud. Tiene 
contratos bajo la 
modalidad de 
consignación o 
stockless.

Si Ud. Es proveedor 
de servicios y desea 
saber como serán las 
transacciones con el 
nuevo sistema. 
Ingrese acá. 
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SAP Ariba

Inicio para Vista Proveedores - Propuesta

Estimado Proveedor, les informamos que:
• Durante el período comprendido entre el día 26 de Septiembre y 8 de Octubre del año 2018,

nuestros procesos se encontrarán en estado de Black Out, lo que quiere decir que estaremos en
un período ciego de nuestros sistemas. Durante este período cualquier transacción que se
requiera enviar, tendrá que ser exclusivamente vía correo electrónico con el contacto de
comprador correspondiente.

• Anglo American utilizará en el futuro para solicitar cotizaciones, envío y recepción de ordenes de
servicios la plataforma de comercio electrónico SAP Ariba por lo cual, los proveedores deberán
ser enrolados para poder realizar transacciones con nuestra empresa, favor ingresar a la página
https://www.ariba.com/es o escríbanos a aribasoportechile@angloamerican.com.

• Si Ud. Tiene alguna consulta sobre el proyecto, favor escríbanos a
proyectoSAPAOP@angloamerican.com.

• Todas las gestiones para cotizaciones se enviarán vía correo electrónico durante el período de
Black Out.

• Para recepción de Ordenes de Servicios, se requerirá ser usuario de SAP Ariba, ya sea para
visualización o envío de documentación.

• El formato de número de las Órdenes de Servicios, serán de la siguiente forma: 45XXXXXXXX

https://www.ariba.com/es
https://www.ariba.com/es
mailto:aribasoportechile@angloamerican.com
mailto:proyectoSAPAOP@angloamerican.com

