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RESUMEN
Actualmente, en el Perú, la pequeña minería se encuentra en crecimiento y en proceso de
legalización a través de la entrega de constancias, ya que dicho sector no cuenta con los
beneficios legales de formalización y promoción, además de no contar con los medios
necesarios para su desarrollo. Por ello, al ser compañías en desarrollo se ha visto la
necesidad de elaborar el modelamiento del negocio, conformados por los procesos
estratégicos, operativos y de apoyo. El trabajo desarrollado a continuación, define la
memoria del proyecto profesional el cual forma parte de la cartera de proyectos de la
empresa virtual Bankmin.
El proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería:
proceso de Logística” se encuentra dividido en tres capítulos.
El capítulo 1 describe conceptos del marco teórico de la minería en el Perú, enfocándose en
la explicación de una pequeña minería y la importación del proceso de Logística en una
organización orientada en este sector.
El capítulo 2 explica la razón del proyecto, justificación y problemática encontrada, así
como los objetivos principales, el alcance, los riesgos y la organización del proyecto.
Adicionalmente, se mencionan todas las metodologías utilizadas durante el desarrollo del
proyecto.
El capítulo 3, se extiende en el desarrollo del modelado empresarial del macro proceso de
“Logística” orientada al sector de pequeña minería. De este modelado, se presentan los
artefactos relacionados a la disciplina EBM, disciplina definida bajo la metodología EUP.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones provenientes del desarrollo
del proyecto durante el desarrollo de la primera parte.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas brinda a través de sus cursos de proyecto,
empresas virtuales dedicadas a ofrecer productos y/o servicios, basadas en las industrias de:
educación, salud, banca y minería (Bankmin), tecnología, fábricas de desarrollo de
software, y aseguramiento de la calidad.
Bankmin, a través del desarrollo de proyectos busca brindar productos de alta calidad
orientados al sector financiero y minero. Empleando así, temas expuestos en los cursos de
Diseño Arquitectónico Empresarial e Implementación de Arquitectura Empresarial,
orientándolo a una pequeña minera, de acuerdo al alcance establecido, y lograr diseñar un
modelo de arquitectura de procesos.
El objetivo general del proyecto es la elaboración de una propuesta arquitectónica del
proceso de Logística para la pequeña minería. Dicho proceso forma parte de un de los
procesos de apoyo, que tiene por finalidad brindar operaciones al menor costo, de manera
oportuna y que respeten los estándares de calidad establecidos.
La minería es aquella actividad económica que permite la selección y extracción de
minerales localizados en su mayoría en el subsuelo. El sector minero en el Perú, de acuerdo
a su tamaño, se divide en artesanal, pequeña, mediana y gran minería; diferenciadas
basadas principalmente por la cantidad de minerales a producir. Cabe señalar, que para
fines de la elaboración del presente trabajo y desarrollo del proyecto, nos enfocaremos en la
pequeña minería.
El equipo responsable de la definición de la arquitectura de negocio está a cargo de la
gerencia de proyectos de la empresa Bankmin, previa aprobación del Gerente General
Jimmy Armas.
Por último, en base a la información generada con el trabajo realizado, se proporcionará
información para la elaboración de futuros proyectos relacionados a las siguientes
disciplinas del Enterprise Business Process (EUP).
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CAPÍTULO 1:
MARCO TEÓRICO

1.1 Conceptos de minería
Según la Real academia de la lengua española, la minería es el proceso de excavación que
permite la extracción de minerales, de los cuales se busca obtener beneficios económicos1.
De acuerdo al tipo de material a extraer y/u obtener, la minería se subdivide en tres grandes
grupos: metálica, no metálica y combustibles.
Asimismo, la minería es aquella actividad económica extractiva que ayuda al desarrollo de
un país y sirve de soporte a la industria de manufactura y joyería del mundo. Además de
ello, la minera está relacionada con las finanzas y el medio ambiente.
De esta forma, desde el punto de vista financiero, la minería permite atraer inversiones y así
producir un incremento en las divisas y un aumento en los valores de exportación, viéndose
asimismo influenciado en la bolsa mundial justificada por el alza en la cotización de
metales; todo esto debido a que según datos estadísticos la actividad minera en el Perú ha
estado incrementando notablemente dejando atrás a otras actividades que presentaban un
gran movimiento en el mercado peruano.2 Por otro lado, está relacionada con el medio
ambiente ya que ha sido fuente de pasivos ambientales y han surgido conflictos sociales
por la naturaleza y desarrollo de su actividad.3

1

2

3

Cfr. RAE 2001
Cfr. MINEM 2010b
Cfr. DAMMERT 2007: 13

1.1.1 Elementos minerales
Existen diferentes tipos de elementos minerales provenientes de la corteza terrestre. De esta
forma, de acuerdo a las características de cada uno de ellos, pueden ser clasificados en tres
grandes grupos:

Metales: Componentes que permiten la conducción del calor y la electricidad.
Generalmente se presentan en la naturaleza bajo un aspecto sólido (temperaturas normales)
que pueden llegar a un estado líquido si son sometidos a altas temperaturas.
No metales: Dichos elementos no permiten la conducción del calor de forma ideal, así
como tampoco de la electricidad. Son caracterizados por ser en su mayoría blandos y con
un periodo de fundición a bajas temperaturas.
Combustibles: Son aquellas sustancias que, al entrar en contacto con el calor, liberaran
cierta cantidad de energía, la cual les permite transformase para la reutilización de sus
propiedades. Dichas sustancias pueden ser encontradas en forma sólida, liquida o gaseosa.

A continuación, se mostrarán los diferentes elementos que son aprovechados por la
explotación minera:

Tabla 1. 1 - Clasificación de minerales
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas

En la tabla 1.1 se puede observar dentro del grupo de metales el oro, el cobre, la plata, el
zinc, etc., son extraídos en mayor proporción por las empresas que conforman la pequeña
minería. Por otro lado, dentro de los no-metales, se destacan los minerales industriales,
conformados por el azufre y la sal común; asimismo los materiales de construcción, como
la arena, arcilla y las piedras pulidas. Por último, destacando dentro de los combustibles, el
carbón, petróleo y gas.

1.1.2 Tipos de Minería
La minería es aquella actividad económica que permite la selección y extracción de
minerales localizados en su mayoría en el subsuelo. Los tipos de concesiones mineras se

encuentran clasificados en diez criterios importantes, información publicada por
OSINERGMIN, las cuales se detallan a continuación.

Tabla 1. 2 - Tipos de conseciones mineras según criterios de clasificación

Fuente: OSINERGMIN
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Apoyados en la descripción de los tipos de concesiones mineras según criterios de
clasificación, el presente proyecto realizará un enfoque en el criterio “Tamaño” del sector
minero. Es por esto que a continuación se presentará una breve descripción de la minería
artesanal, pequeña, mediana y grande.



Minería artesanal
“La minería artesanal se desarrolla en yacimientos que han dejado de ser de
interés para las empresas mineras formales, por lo que puede ser considerada
como un sector complementario de explotación de recursos mineros.”
(CooperAcción 2010)

De esta forma, la minería artesanal puede estar conformada por una persona natural o
jurídica dedicada a la explotación directa de los minerales, empleando para ello métodos
artesanales.



Pequeña minería

La pequeña minería está subdivida en dos campos: la extracción de minerales metálicos y la
extracción de minerales no metálicos como el mármol o el yeso. La extracción de este tipo
de minerales evitan la necesidad de realizar una inversión mayor y un procesamiento más
complejo.



Mediana minería

Orientada a la extracción de minerales. En su mayoría, sus capitales son nacionales y
concentran su actividad en minas de zinc, plomo, plata y estaño.



Gran minería

Está dirigida a la extracción de minerales, el procesamiento y la exportación de los mismos.
Las empresas dedicadas a dicha minería cuentan con un alto capital ya que requieren de
maquinarias especializadas y alta tecnología. Asimismo, los recursos humanos son
indispensables para la extracción a gran escala.

1.2 Importancia de la pequeña minería en el Perú
La minería, la cual se basa en explotación de recursos naturales con el fin de obtener
minerales y/u otros materiales, es una de las más importantes actividades económicas
dentro del país. Actualmente, el Perú forma parte de uno de los países de América Latina
que viene incrementando su desarrollo minero, presentando de esta forma en los últimos
cinco años un incremento de 7.6% en el 2006, 9% en el 2007, 9.84% en el 2008, 1% en
2009 y 7.8% en 2010. De esta forma, complementando con solidez macroeconómica como
las bajas de inflación, superávit fiscal, comercial y las fuertes reservas internacionales
netas, el Perú se permite continuar superando el desafío que supone la crisis económica y
financiera internacional. 4
En el Perú, dicha actividad viene siendo desarrollada desde años atrás, lo cual se puede
contrastar con la cita que señala el Sr. Anthony Bebbington:
“En la época del imperio de los incas, en el siglo XVI-y de hecho, tres
milenios antes- se extraía, fundía y trabajaba metales precioso. Cuando
arribaron los primeros españoles en 1532, el oro y la plata daban esplendor a
los incas, a su religión de adoración al Sol y a sus cortes, principalmente en
el Cusco.” (Bebbington 2007:5)

4

Cfr. MINEM 2009
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De esta forma, se puede identificar que el antiguo peruano ya contaba con los
conocimientos básicos, que le permitían aprovechar los recursos de la naturaleza para sus
beneficios. Además, cabe señalar que la minería representa para el Perú, la principal fuente
de divisas (ingresos fiscales del estado), permitiendo así la generación de plazas de
trabajos, el desarrollo regional y promoción de diversas actividades económicas tales como
el comercio, la reforestación, los servicios de comunicaciones entre otros.
Según datos estadísticos publicados por el Ministerio de Energía y Minas, entre las
actividades económicas más importantes, el sector minero ocupa un mayor porcentaje
dentro de las exportaciones en el país:

Figura 1.1 - Estadísticas por tipos de actividades económicas
Fuente: Boletín Mensual de Minería, MINEM, octubre 2010, Lima, Perú

Es así como la minería dentro de las actividades económicas, ocupa alrededor del 60.8%
del total de las exportaciones a nivel nacional. Esto indica que el sector minero beneficia en
gran medida a la economía del país.
De acuerdo a lo visto anteriormente, se procederá a analizar la importancia del sector
minero, enfocado a la pequeña minería. Es así, como a continuación se mostrarán las

exportaciones mineras respecto al total cotizado desde el mes Enero hasta Octubre del
2010:

Figura 1.2 - Promedio anual de minerales extraídos por el pequeño sector minero – Parte 1
Elaboración propia
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, Diciembre 2010, Lima, Perú

Figura 1.3 - Promedio anual de minerales extraídos por el pequeño sector minero – Parte 2
Elaboración propia
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, Diciembre 2010, Lima, Perú
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Por otro lado, cabe señalar que las constancias o acreditaciones mineras de los pequeños
productores mineros y artesanales han crecido a razón del año 2009 tal cual se puede
observar en las siguientes tablas:

Figura 1.4 - Número de constancias entregadas por la DGM
Fuente: Boletín Mensual de Minería, MINEM, octubre 2010, Lima, Perú

De las tablas anteriores, se puede analizar la diferencia en la entrega de constancias al
sector de la pequeña minería (PPM) entre el 2010 y 2009, éstas ha aumentado a razón de
275 constancias. De esta forma, se puede afirmar que durante el 2010, 275 compañías más,
pertenecientes al pequeño sector minero, gozan de los beneficios otorgados por la Ley de
Formalización y Promoción de la PM y MA.

Ahora bien, según lo expuesto anteriormente, el sector orientado a la pequeña minería está
adquiriendo mayor importancia dentro del territorio peruano. Esto se puede ver reflejado en
el aumento de extracción de minerales por parte de dicho sector, así como en el aumento de
la entrega de constancias mineras a pesar de contar con bajos recursos destinados para las
áreas tecnológicas y operativas.

1.3 Macro proceso de Logística

La gestión logística desempeña un rol estratégico dentro de cada organización, sin ésta las
tareas que se realicen no tendrán éxito, no serán realizadas a tiempo y probablemente
17

podrían detener actividades de otras áreas organizacionales. Es por ello que toda empresa
debe tomar en cuenta a la gestión logística como una gestión céntrica e importante.
Entonces se define a la gestión logística como lo siguiente:
“La logística como tal, es la ciencia de los movimientos y abastecimientos
(…), su importancia es clave en el éxito de cualquier operación. La cadena
de suministros redefine el ámbito de acción de la logística, optimizando el
flujo de materiales desde el proveedor hasta el cliente (…)” (LI y
SANTILLAN 2009:2)
La misión de esta gestión es brindar una atención oportuna, en el lugar adecuado, con el
mayor índice de calidad posible, respetando los estándares propios de cada operación y al
menor costo. Una gestión logística adecuada brindará ahorros económicos relacionados
desde la compra hasta la gestión de merma y reciclaje de productos almacenados.
Enfocándose en una empresa de pequeña minería, la toma de decisiones acertadas es
fundamental para la gestión oportuna de actividades de este rubro, dada su ubicación
geográfica y tipo de minera.
Las principales actividades de la gestión logística incluyen la gestión de transporte de
entrada y salida, gestión de flotas, almacenamiento, manipulación de materiales,
administración de pedidos, gestión de inventarios, oferta y planificación de la demanda y la
gestión de los operadores logísticos proveedores de servicios y productos.
Además, la logística abarca la función de aprovisionamiento y compras, embalaje y
montaje y servicio al cliente. Se encuentra involucrada en todos los niveles de la
planificación y ejecución, estrategias operacionales y tácticas. Cumpliendo el rol de función
integradora, que coordina y optimiza las actividades logísticas, así como integra las
actividades de logística con otras funciones relacionadas a la comercialización, fabricación
de ventas y finanzas5

5

Cfr. CSCMP 2011

CAPÍTULO 2 :
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Justificación del proyecto

Las actividades mineras en el Perú han aumentado enormemente en los últimos años,
debido a la gran cantidad de reservas de minerales a nivel mundial, así como por la gran
rentabilidad que éstas generan. Este aumento ha significado también, un aumento de la
informalidad en la exploración, explotación y comercialización de minerales dentro de
nuestro territorio. Conocer los procesos de las productoras pequeñas y buscar su
estandarización permite que la regulación de este sector sea más sencilla y las
oportunidades de modernización aumenten.
Asumiendo nuestro rol de ingenieros de sistemas de información, identificamos la
oportunidad de apoyar a esta formalización por medio de la aplicación del concepto de
arquitectura empresarial, la cual ayudaría a tener una visión detallada de los procesos que
una empresa pequeña minera debería implementar para que sus operaciones se desarrollen
óptimamente de acuerdo a los estándares de ley, calidad, salubridad y generando el mayor
valor para la empresa.
Este proyecto va a dar pie para identificar oportunidades de aplicación de modernas
tecnologías de información con la finalidad de mejorar el rendimiento y la calidad del
trabajo, para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos organizacionales.
Es por ello, que mediante el presente proyecto se modelarán los procesos existentes en el
proceso logístico de la pequeña minería con el fin de optimizar el desempeño de las
actividades de este proceso, diseñando así la arquitectura de procesos para la pequeña
minería.
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El presente proyecto contribuirá a que la pequeña empresa minera pueda formalizar su
procesos relacionados con el área de logística, además de apoyar a que la empresa
BANKMIN logre su objetivo principal de posicionarse como empresa líder en soluciones
tecnológicas para empresas del sector minero.

2.2 Objetivos del proyecto

2.2.1 Objetivo general

O.G: Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para el proceso de Logística para
la pequeña minería.

2.2.2 Objetivos específicos

O.E.1: Identificar, modelar e integrar el macro proceso de Logística con la arquitectura de
procesos de la pequeña minería.

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a la arquitectura de
procesos de la pequeña minería.

O.E.3: Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser
automatizados con el fin de optimizar la gestión del negocio.

2.3 Indicadores de Éxito

I.1 (O.E.1): Aprobación del modelado y caracterización del proceso de Logística

I.2 (O.E.2): Aprobación del Modelo de Dominio y Especificación de Stakeholders
Empresariales del proceso de Logística

I.3 (O.E.3): Aprobación de la Descomposición Funcional y Arquitectura de Procesos del
proceso de Logística

2.4 Metodología del proyecto
Para el desarrollo del presente proyecto se han utilizado metodologías que a continuación
se describirán:

2.4.1 PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) según define, permite:

“Identificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos
generalmente reconocido como buenas prácticas.” (PMBOK 2007:3)

Así, los procedimientos adoptados pueden ser aplicados en los proyectos sin distinción
alguna. De esta forma, PMBOK proporciona una guía de buenas prácticas que ayudan a
gestionar adecuadamente los proyectos, garantizando el éxito del mismo.
21

De acuerdo a lo anterior, el PMBOK se encuentra dividido en

nueve áreas de

conocimiento. Dichas áreas han sido categorizadas como “comunes” para todo tipo de
proyectos. Las áreas de conocimiento son las siguientes:



Gestión de la Integración del Proyecto



Gestión del Alcance del Proyecto



Gestión del Tiempo del Proyecto



Gestión de los Costos del Proyecto



Gestión de la Calidad del Proyecto



Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto



Gestión de las Comunicaciones del Proyecto



Gestión de los Riegos del Proyecto



Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Ahora bien, para la elaboración del presente proyecto, se ha considerado necesario la
adopción de algunas de las buenas prácticas que han sido descritas en las áreas de
conocimiento del PMBOK. De esta forma, la Gestión de los Costos y Adquisiciones del
Proyecto no han sido consideradas, ya que de acuerdo al alcance, el proyecto no contará
con una implementación, no incurriéndose así en costos y gastos.
Cabe mencionar que los procesos ejecutados para gestionar adecuadamente la dirección de
proyectos, de acuerdo al PMBOK, son los siguientes:



Grupo de Procesos de Iniciación



Grupo de Procesos de Planificación



Grupo de Procesos de Ejecución



Grupo de Procesos de Seguimiento y Control



Grupo de Procesos de Cierre.

Es así como la administración del proyecto se llevará de acuerdo a esta metodología,
permitiendo una adecuada gestión y planificación de las actividades que implicarán el éxito
del proyecto, estableciéndose adicionalmente controles e indicadores sobre el mismo.

2.4.2 Metodología EUP

La metodología Enterprise Unified Process, EUP, se basa en la extensión de la metodología
Rational Unified Process, RUP. Esta extensión se da en dos fases más y una sección de
disciplinas de soporte que agrega cuatro disciplinas más a las que ya cuenta la metodología
RUP. La diferencia teórica entre RUP y EUP es que la metodología RUP se enfoca
únicamente en el ciclo de vida del desarrollo de software, en cambio el EUP cubre el ciclo
de vida de la tecnología de información, es decir, abarca una visión más amplia que el
desarrollo de software enfocándose en las etapas siguientes a la elaboración del software6,
etapas como por ejemplo la inserción del nuevo sistema en una empresa donde se viene
trabajando con otro sistema, para esto se deberá decidir si los dos sistemas trabajarán en
paralelo, si se apostará por dar de baja uno o si se complementarán. Esta descripción es un
pequeño ejemplo de los temas que se deben de tomar en cuenta fuera de la elaboración del
software.

6

Cfr. Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 3-6
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Describiendo las fases agregadas por EUP, se podrá tener una compresión más clara de este
tema. Las dos nuevas fases son: La fase de Producción, cuyo objetivo principal es mantener
un sistema en perfecto estado, permitiendo que el sistema se encuentre accesible y
utilizable para todos los usuarios; además, brinda ayuda a usuarios para el manejo del
sistema en caso este presente algún desperfecto, siendo así se recopila esta información
para poder preparar una nueva versión del sistema. La fase de Retiro, es la segunda fase
cuyo objetivo es remover el sistema actual implementado en un entorno empresarial de tal
manera que se minimicen los impactos que les puedan brindar a los usuarios para que
continúen con sus operaciones empresariales de una manera normal.

Las disciplinas agregadas por EUP son: La disciplina de Modelamiento de Negocio
Empresarial, la que aparte de modelar el negocio del proyecto en general se basa en
especificar las actividades y procesos empresariales de los cuales se puede extraer
información que ayuda para saber que nuevos procesos o actividades, que no se han tomado
en cuenta, se pueden automatizar7. La disciplina de Administración del Portafolio se basa
en organizar los pequeños componentes de software8, que muchas veces se realizan por
separado, con el fin de unificarlos y administrarlos según los objetivos que cada uno de
estos tengan. La disciplina de Arquitectura Empresarial está relacionada a modelos que
demuestran cómo funcionan los diferentes tipos de arquitectura, prototipos y buenas
prácticas. Dentro de esta disciplina se toman en cuenta las arquitecturas de negocio,
aplicación, datos y red; esto organiza el proyecto a un mayor nivel ya que dentro de cada
arquitectura se especifican diferentes tipos de documentos asociados a estas cuatro ramas
que todo software debe contener. La disciplina de Estrategia de Re-uso, se basa en reutilizar
7

Se entiende como automatizar a reflejar una actividad real en un proceso dentro de un

sistema, dicho proceso se realizará a través del mencionado sistema.
8

Cuando se hace referencia a componentes de software, se pueden entender como

fragmentos de códigos que funcionan como unidad pero que en conjunto conforman un
proceso empresarial que se asocia al proyecto.

componentes de software que son necesitados en más de un proceso, se toma en cuenta su
documentación y organización por cada proceso empresarial. La Administración de
Recursos Humanos es una disciplina que apoya a la organización de planes, actividades y
calendarios según responsabilidades al momento del desarrollo de software, a su vez se
toma en cuenta las interacciones entre los colaboradores del proyecto, es decir formación de
grupos de trabajo. La disciplina de Administración Empresarial se basa en el objetivo
principal de definir cómo una organización crea, mantiene y administra información física
del proyecto a realizar. Finalmente, la última disciplina añadida por EUP es la disciplina
Mejora de Procesos de Software, ésta asegura que la organización pueda definir,
implementar y envolver más de un proceso apropiado brindando ayuda para conocer las
metas finales de tu proyecto determinadas en base a tus necesidades de negocio.9

2.4.3 EBM (Enterprise Business Modeling)

El EBM (Modelamiento de negocio empresarial) es una disciplina que explora la estructura
organizacional, procesos de negocio y relaciones externas con entidades independientes,
todo esto con el fin de desarrollar el modelamiento empresarial del negocio. Este
modelamiento permite brindar información de flujos de información y actividades que se
dan en un área de negocio específica, relaciones que permiten la realización de una
descomposición funcional, utilizada para realizar automatizaciones de grupos de
actividades a fines en un solo software que permita integrar todos los procesos de la
empresa.
En el siguiente gráfico se muestran las actividades realizadas dentro de la disciplina EBM:
Consultar texto completo en:

9

Cfr. Ambler 2005: 29-36
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CAPÍTULO 3
ARQUITECTURA DE PROCESOS

3.1 Diagrama de objetivos

El diagrama de objetivos es la representación gráfica de los objetivos que la empresa
persigue con el fin de lograr la visión empresarial o el estado final deseado. En la cabeza
del diagrama se encuentra el objetivo principal de la empresa y, a partir del mismo, se irán
ramificando diversos objetivos específicos que ayudarán a que la visión de la empresa se
cumpla.

La finalidad del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. Este,
muestra la jerarquía entre los objetivos generales y los específicos. Busca mostrar una ruta
de objetivos con el fin de alcanzar una meta final: la visión empresarial.

El presente diagrama de objetivos describe el objetivo principal, los objetivos específicos y
aquellos que se desprenden de los mismos, relacionados a la empresa San Mauricio.

Consultar texto completo en:

37

39

41

43

45

47

49

51

RECOMENDACIONES
En esta sección, se mencionarán cada una de las consideraciones que se optaron para lograr
el éxito del proyecto.

Formar un equipo de trabajo unido para el éxito del proyecto
Resultó importante brindar un ambiente de trabajo que no solo se preocupe por la
concentración de cada integrante del equipo en el proyecto, sino también una relación en
plano personal y emocional con cada integrante. Asimismo, esto genera la cooperación del
equipo en las reuniones para la verificación del proyecto con el cliente, reuniones para el
avance y para la toma de decisiones importantes. De esta forma, se contribuyó a formar un
grupo unido y comprometido con el proyecto.

Tener en cuenta los factores emocionales de las personas involucradas.
Se consideró esencial mantener de forma positiva el factor motivacional y emocional en el
equipo y con el cliente durante el desarrollo del proyecto. De esta forma se consideró lo
siguiente:
Gestionar adecuadamente las dificultades que surgieron durante el periodo de

desarrollo,

como son las tensiones orientadas al cumplimiento de plazos y metas.
Impulsar acuerdos e iniciativas con los clientes, éstos fueron planificados y negociados para
temas de fechas y aprobaciones. Lo cual se logra esencialmente fomentando un ambiente
estrecho y confiable durante todo el desarrollo del proyecto.

Generar una ambiente de apoyo con los clientes relacionados
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Es imprescindible para el éxito del proyecto, establecer buenas relaciones con los clientes,
ya que estos servirán de apoyo para la generación y validación de cada uno de los procesos
que se fueron desarrollando a lo largo del proyecto. De esta forma, a través de la gestión de
reuniones y diálogos de enriquecimiento de la información se logró efectuar un trabajo
óptimo.

Investigar sobre cada uno de los procesos que se definirán para el desarrollo del
proyecto.
Es importante impulsar la investigación del proyecto y todo aquello que lo conforma desde
el inicio de su asignación, de esta forma se tendrá una definición más clara de cada uno de
los procesos y actividades que se desarrollarán; las cuales podrán ayudar posteriormente a
definir la magnitud del proyecto y priorizar aquellos que impliquen un mayor riesgo en su
elaboración.

Estimaciones de tiempos adecuadas.
La estimación de tiempos que tomará la elaboración de cada uno de los entregables que
formarán parte del desarrollo del proyecto es esencial, ya que si se tiene una subestimación
de tiempos es probable que el proyecto pueda ser retrasado o se disminuya la calidad del
trabajo.

Estar preparados para cualquier

eventualidad que impida la continuidad del

desarrollo del proyecto.
A lo largo del proyecto se identificaron cambios o eventualidades que podrían generar
algún tipo de modificación en el alcance del proyecto o en la continuidad del mismo. De
esta forma, cambios como fechas de presentaciones, definición de objetivos y otros
causaron algún tipo de retraso en el desarrollo del proyecto. Por otro lado, una gestión no

adecuada con el cliente que brindará apoyo en el proyecto podría causar deficiencias en la
calidad de la información recibida para la elaboración de los procesos que formarán parte
del trabajo. Para las eventualidades presentadas durante el proyecto, se vio en la necesidad
de realizar horas extras y ajustes en los tiempos de elaboración y entrega.

Mantener un adecuado orden los avances del proyecto.
No considerar un adecuado manejo de versiones, o una adecuada gestión de cada uno de los
documentos que han sido elaborados, ocasionan duplicados de documentos o en su defecto
la ausencia de alguno de ellos. Para ello, se vio en la necesidad del uso de un gestor de
documentos denominado Tortoise 1.6.15, en paralelo con el uso del Dropbox que es
utilizado también por la gerencia de proyectos para un control más adecuado de todos los
proyectos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

B
Bienes Fungibles: Muebles de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin
consumirlos y aquellos en remplazo de los cuales se admite legalmente otro tanto de igual
calidad.

C
Carta Fianza: Documento que se le entrega al cliente para garantizar el cumplimiento de
un contrato u obligación frente a terceros.

Courier: Persona o empresa dedicada a enviar y entregar mensajes, paquetes y correos con
carácter de urgencia.

Concesiones mineras: Son una figura mediante la cual el Estado le da el derecho a un
tercero para realizar actividades de exploración y explotación que permitan el
aprovechamiento de los minerales que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional.
D
Divisa: Denominada a toda moneda usada en una región o país ajeno a su lugar de origen,
fluctuando entre ellas dentro del marco monetario mundial.
DGM: Dirección General de Minería

E
Existencias: Bienes poseídos por una empresa disponibles para su venta.

I
Inconterms: Políticas que coincidan la entrega y/o envío de mercadería, son utilizados para
separar los costos de transacciones comerciales de índole internacional, marcando las
responsabilidades entre el cliente y vendedor.

L
Licitación: Procedimiento por el cual se realizan adquisición de suministros, servicios
materiales, equipos o productos en general con entidades que forman parte del sector
público en general. Es también denominada como concurso público.

Lugar de acopio: Espacio donde se reúne la producción de productores donde estos
compiten en cantidad y calidad en grandes centros urbanos.

O
Outsourcing: Proceso económico en el cual una persona o empresa destina recursos
orientados internamente a cumplir hacia una empresa externa.

P

57

Parihuelas: Dispositivo móvil compuesto por dos pisos unidos entre sí, su altura esta
reducida al mínimo y es manipulable por medio de carretillas elevadoras con horquillas.
PPM: Pequeño productor minero.
PMA: Productor minero artesanal.

S
Stakeholders: Entidades interesadas en el proyecto. Estas pueden influenciar de forma
tanto positiva como negativa durante el desarrollo del proyecto.
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