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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo es una propuesta de implementación de una arquitectura empresarial 

para la optimización de procesos de soporte de la operación minera utilizando el marco 

de referencia TOGAF. 

Las tecnologías de la información deben formar parte de los planes estratégicos de las 

organizaciones actuales, para identificar y mejorar los aspectos claves de valor y 

eficiencia en los procesos principales del negocio y así poder afrontar cualquier crisis en 

el mercado financiero y ser competitivos frente a otras empresas del mismo rubro. 

La empresa seleccionada para la presente propuesta es Hochschild Mining plc, una de 

las principales empresas productoras de plata primaria a nivel mundial. Hochschild 

Mining plc es una empresa peruana, con más de 104 años de operación en el rubro de 

la minería de metales preciosos (oro y plata). Su principal accionista es el empresario 

peruano Eduardo Hochschild Beeck. Actualmente tiene operaciones en Perú, México, 

Argentina, Chile y su sede principal se encuentra en Lima-Perú. 

El alcance de la presente propuesta son las operaciones de Perú. 
 

La empresa siempre ha gestionado un presupuesto generoso para sus principales 

procesos mineros sin restricción alguna, sin embargo, el sector viene atravesando un 

momento coyuntural negativo a nivel mundial, producto de la caída del precio de los 

metales. Esto obliga a la empresa a tomar medidas de austeridad y reducción de costos 

en las operaciones, que no sólo consideró renegociar con proveedores, restricción de 

algunos servicios sino también desvinculación de trabajadores. 

Para el período 2014 – 2015 llegó a alcanzar una reducción en costos del orden de los 

300 millones de dólares, debido a la optimización de los procesos de la operación, mina 
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y geología; procesos que cuentan con el mayor presupuesto de la empresa tanto en 

OPEX como en CAPEX. Sin embargo, no se evalúo el impacto que podría tener en sus 

operaciones mineras una mayor eficiencia teniendo procesos de soporte optimizados e 

integrados. 

Se identificó una oportunidad de mejora, optimizando y estandarizando los procesos de 

soporte de la operación los cuales significaban el 15 % del presupuesto total de la 

operación. Estos procesos tenían deficiencias en integración, optimización, y en su 

mayoría son manuales, induciendo en muchas ocasiones a cometer errores que se 

traducían en gastos y pago de multas a entes reguladores. 

Para la presente propuesta se consideran como modelo dos procesos de soporte 

administrativo, considerados los más críticos e importantes por su interacción con 

personal humano y por los reportes y controles que tienen con los entes fiscalizadores y 

reguladores del sector. (Gestión Alimentaria, Gestión de Seguridad Industrial) 

Se ha realizado el análisis del proyecto considerando costos, tiempos y riesgos, así como 

los beneficios esperados al culminar el proyecto observándose que la inversión 

necesaria es recuperada en corto tiempo por los ahorros que se tendrán. 

Finalmente, se recomienda mantener un modelo de mejora continua, para lo cual se debe 

monitorear y medir constantemente el estado de los procesos para poder proponer 

nuevas mejoras. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el trabajo que presentamos a continuación describimos la propuesta de 

implementación de una arquitectura empresarial para la optimización de procesos de 

soporte de la operación para la mejora de la gestión de la operación minera y se pueda 

reducir los costos asociados, mejorar la calidad de la información y lograr mayores 

eficiencias. Utilizaremos el marco de trabajo TOGAF y la plataforma tecnológica 

implementada actualmente. 

En primer lugar se presenta brevemente a la organización y se analiza el problema o la 

situación coyuntural por lo que atraviesa en estos momentos el sector minero a nivel 

mundial con el precio y caída de los metales por diversos factores incluido el factor 

ambiental y conflictos sociales. 

Además, se presenta la propuesta con el análisis financiero de los costos y tiempos 

asociados a los procesos actuales para identificar rápidamente por donde iniciar una 

propuesta de mejora. 



X 
 

 

Adicionalmente, se presenta la propuesta de integración de dos procesos de soporte 

minero utilizando el marco de referencia TOGAF, así como la evaluación financiera de la 

etapa inicial de la propuesta. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones para la organización a fin 

de implementar la propuesta de integración de dos procesos de soporte minero utilizando 

TOGAF. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
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1. Marco Teórico 
 

En este capítulo se estructura el marco teórico de la propuesta planteada con los 

principales temas que serán referenciados a lo largo de la tesis y que será la base para 

sustentar el análisis y diagnóstico de la situación coyuntural por la que está atravesando 

la empresa minera, así como para elaborar la propuesta de mejora en el modelo de 

arquitectura empresarial de los procesos de soporte minero. 

1.1. Conceptos Generales 
 

• Procesos de Soporte Minero: Se refiere a los procesos que soportan la 

operación minera pero que no están vinculados directamente a los procesos 

principales del negocio minero que son Geología - Exploraciones, Mina, Planta y 

Comercialización. Son procesos igual de importantes pues sin ellos no podría 

funcionar una mina moderna. 

• Minería Subterránea: Se trata de la minería de socavón (bajo tierra). Es decir la 

extracción del mineral se realiza bajo la superficie siguiendo las vetas y utilizando 

diversos métodos como “corte y relleno” o mediante “taladros largos”. 

 
• Productores de Plata Primaria: Se trata de empresas cuyo principal producto es 

la plata. Este es el caso, por ejemplo, de Hochschild Mining plc. Cabe señalar que 

la mayor empresa productora de plata primaria del mundo es la mexicana Fresnillo 

plc. 

• Productores de Plata como Sub Producto: Se trata de empresas mineras que 

obtienen la plata como sub-producto pues explotan otros minerales (son mineras 

polimetálicas). 
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1.2. Definiciones del ámbito de la empresa 
 
 
1.2.1. Definición de empresa minera 

 

Una empresa minera se concentra en la obtención selectiva de minerales de la corteza 

terrestre. Considerando que la tierra concentra grandes bancos de minerales, hay 

muchas empresas mineras aprovechándolos y contribuyendo a la economía de cada 

país. 

Las empresas mineras realizan diversas actividades para transformar materias primas 

que sirvan para la elaboración de productos terminados. La industria minera básica 

extrae los minerales del subsuelo, los procesa, funde y refina para dejar la materia prima 

lista para hacer artículos eléctricos, material de construcción, productos de uso común y 

hasta de uso personal. 

Tanto la extracción de metales como minerales o elementos similares son consideradas 

como las actividades económicas primaria que llevan a cabo las empresas mineras para 

obtener beneficios económicos. 

La industria minera puede ser metálica o no metálica. Los métodos de explotación 

pueden ser a cielo abierto subterráneo según los yacimientos y características de los 

minerales. 

El hallazgo de algún yacimiento es una tarea ardua que realizan las empresas mineras, 

luego tienen que cuidar la cantera o mina para no sobreexplotarla y poder extraer los 

minerales que serán procesados antes de elaborar los productos finales. 

La competitividad de las compañías mineras depende de la producción de material 

extraído, su calidad y el costo involucrado en todo el proceso. 
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Perú: País Minero 1 

 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias 

a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme 

potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, 

constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre 

otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de 

producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas 

económicas en nuestro país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, 

cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, 

Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. 

 
Figura 1. Perú: Líder en la producción minera [Fuente: Ministerio de Energía y Minas – 

Anuario Minero 2014] 

 
 

1  MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS – MINEM 
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&amp;idTitular=159&amp;idMenu=sub149
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1.2.2. Evolución y Precios 
 

En la década del 90, periodo en que se dio fuerte promoción a la inversión privada, se 

registraron olas de adquisiciones y fusiones lo que configuró una nueva organización 

industrial. La alternativa y estrategia de las empresas bajo esta nueva organización 

industrial fue generar economías de escala en la producción, incrementar las ventas, 

alcanzar mayores márgenes dados los menores costos, y ganar más. Como 

consecuencia de la mayor oferta mundial se generó presión a la baja en los precios de 

los metales. Esta presión a la baja en los precios, generada por la mayor oferta durante 

la década del 90, se compensó por el crecimiento sostenido de la demanda durante el 

mismo periodo. En ese tiempo, la tasa de crecimiento de la demanda de minerales y 

metales superó el ritmo de crecimiento del PBI mundial (se terminó la recesión mundial 

y comenzó la recuperación de las economías). Sin embargo, la mayor demanda minera, 

no se reflejó en un aumento de precios. Los precios se mantuvieron constantes con 

niveles de crecimiento fluctuantes durante la década del 90. Hacia finales de la década 

pasada, el aparente equilibrio de precios se vio afectado con la crisis asiática de 1997, 

lo que generó una recesión mundial y las perspectivas de pronta recuperación se 

tornaron inciertas. Aparecieron los capitales en América Latina con más fuerza y las 

economías se tornaron frágiles y especulativas. La inversión extranjera directa, incierta 

ante los cambios del mundo se paralizó y postergó proyectos de inversión en todos los 

sectores, incluido el minero. Hacia el 2002, se terminó la recesión mundial. La mayor 

demanda de metales para la manufactura y construcción así como el mayor comercio 

con las economías emergentes. 

En el 2003, el repunte de los precios fue evidente. Por entonces, la demanda minera 

volvió a su senda de crecimiento, las presiones de demanda superaron los límites de la 

capacidad productiva que no se había expandido durante la recesión y los precios se 
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tornaron al alza, situación que se mantiene hasta la actualidad. La tendencia al alza se 

explica por restricciones de oferta de los minerales, presiones de demanda de las 

industrias productivas y expectativas de escasez en las bolsas mundiales. Las 

restricciones de oferta son el resultado de no haber continuado con el desarrollo de la 

capacidad productiva mundial; las presiones de demanda se explican por la expansión 

de las economías emergentes, el comercio internacional y el efecto China, cuyo 

crecimiento ha impulsado la demanda de metales desde el inicio de la década. 

Finalmente, las expectativas de escasez son resultado de las dos anteriores: dado el 

producto minero mundial que es fijo, la mayor demanda de China, deja sin consumo a 

otras economías del mundo, se generan presiones de demanda, y el fenómeno se 

acentúa en las bolsas mundiales vía expectativas de escasez. Bajo este panorama, 

algunos analistas consideran que las tendencias económicas en el mercado mundial 

minero podrían ser promisorias sólo temporalmente. 

En general, los precios de los metales son inestables y difíciles de predecir. Muchas 

veces porque se mueven en base a las dos emociones básicas de los inversionistas: 

miedo y ambición. 

Por ejemplo, el precio del Hierro, Manganeso, Estaño, Wolframio y Plomo ha ido bajando 

sistemáticamente en las últimas décadas, por lo que su pronóstico a futuro no es muy 

bueno. El Cobre y Aluminio han mantenido un nivel relativamente parejo y, dado que son 

metales de consumo industrial, se espera que mantengan sus niveles de precios, al igual 

que el Zinc y la Plata. El Oro ha mostrado en los últimos meses una ligera tendencia a la 

recuperación. 

En el caso particular de la plata que es producto principal de la compañía minera que 

estamos analizando, tenemos que desde siempre sus precios han tenido una correlación 

directa con el oro. En la medida en que mejore la economía de Estados Unidos y, como 
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consecuencia, se eleven las tasas de interés y se fortalezca el dólar, el precio de la plata 

tendrá una disminución a la par que el oro. 

Con el panorama negativo sobre el oro (rendimientos crecientes en Estados Unidos, 

apreciación del dólar, retornos a crecimiento global), el pronóstico del precio promedio 

de la plata es de 18 dólares por onza en el 2014 y de 19 dólares por onza en el 2015. 

En la actualidad, el precio de la plata es de alrededor de 16.5 dólares por onza. 

Demanda minera mundial 
 

Un análisis de la demanda de minerales y metales pasa por analizar el consumo frente 

a la dinámica del PBI mundial. Si bien, en la década del 80, la demanda minera estaba 

disminuyendo por un menor uso de minerales y metales; durante la década del 90, el 

ritmo de crecimiento permaneció por encima de las tasas de crecimiento del PBI mundial. 

Por ejemplo, el níquel y el cobre, principales productos utilizados en la industria eléctrica 

y manufacturera, registraron un crecimiento promedio en su consumo de 3.4% por año 

(1990-2001), mayor en 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI mundial (2.6%). 

Igualmente, el oro (2.9%), el zinc (2.7%) y el aluminio (2.7%), cuyos principales usos se 

concentran en la industria joyera y química, registraron tasas de crecimiento del consumo 

por encima del ritmo de crecimiento del PBI de los países industrializados. 

1.2.3. Oferta Minera Mundial 
 

Para un análisis de la oferta minera hay que considerar sus determinantes principales: 

volúmenes de producción y capacidad productiva. Los volúmenes de producción 

permiten apreciar la evolución en el corto plazo, mientras que la capacidad productiva, 

en el largo plazo. La oferta minera de la década del 90 estuvo influenciada por un lado, 

por las decisiones de producción del sector en las décadas del 70 al 90; y por otro lado, 

por  la  promoción  de  la  inversión  extranjera  directa.  Analizando  las  decisiones  de 
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producción del sector, durante la recesión de las décadas 70 y 80, las empresas sólo 

aumentaban la producción para tener economías de escala y generar mayor margen 

pues, bajo sus decisiones, tenían los precios de sus productos como dados. Esta lógica 

se mantuvo durante la primera década del 90, lo que redundó en una mayor oferta 

individual, y por ende, mayor oferta mundial que tuvo su balance con la mayor demanda 

durante la década del periodo. Analizando los efectos de la promoción de la inversión 

extranjera directa (IED), se evidenció que la perspectiva favorable de una demanda 

creciente fue la que generó incentivos en los empresarios mineros a invertir en capacidad 

productiva del sector dentro de los principales países mineros. En síntesis, en los últimos 

años de la década del 90 y principios de la siguiente, dados los niveles relativamente 

bajos de los precios, algunas operaciones mineras cerraron temporalmente, a la vez que 

se pospusieron decisiones de inversión tanto en exploración como explotación. 

Evolución de los precios 
 

Como ya se ha mencionado en la sección anterior, los precios de los principales metales 

aumentaron fuertemente desde el 2003 impulsados por restricciones de oferta de los 

minerales, presiones de demanda de las industrias productivas y expectativas de 

escasez de las bolsas mundiales. 

Pero desde el año 2012 estamos viviendo una época de contracción de precios tanto de 

los metales básicos como de los metales preciosos. A la fecha (Mayo 2015) la plata se 

cotiza en promedio en US$ 16.5 la onza y el oro en US$ 1,200 la onza 

Los precios actuales de la plata son similares a los que existían en Marzo 2006 y los 

precios del Oro a los que existían en Setiembre 2007. Es como si hubiésemos 

retrocedido en el tiempo. 
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1.2.4. La Minera Hochschild2 
 

Hochschild fue fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Alemania. En 1922 el Grupo 

se expandió a Bolivia donde tras sobrevivir a la crisis de los años 30, Mauricio Hochschild, 

fue considerado uno de los "Barones del Estaño" en Bolivia. El Grupo Hochschild 

comenzó operaciones en Perú en 1925 y en 1945, Luis Hochschild se unió a estas 

operaciones. 

Durante las primeras décadas de sus operaciones, el Grupo Hochschild se centró en la 

comercialización de minerales. A partir de la década de 1940 comenzó a operar sus 

primeras minas, aunque la comercialización de minerales siguió siendo la principal fuente 

de ingresos del grupo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Grupo Hochschild fue un 

proveedor clave de estaño y otros materiales para las fuerzas aliadas. 

En la década del 60, el Grupo Hochschild desarrolló la mina Arcata en el Perú (aún 

operativa). De esta manera, en las décadas de los 60 y 70, el Grupo Hochschild 

incrementó sus operaciones mineras abriendo o expandiendo sus minas en Brasil, Perú 

y Chile, como por ejemplo la mina de cobre Mantos Blancos en Chile. 

En 1995, el Grupo HochschildMining lanzó un vasto programa de exploración en el que 

se descubrieron, y posteriormente se desarrollaron, diversos emplazamientos en Perú 

como los emplazamientos de Ares, Selene y Sipán. 

Entre el 2001 y el 2006, el Grupo abrió sus oficinas de exploración e identificó varios 

proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y Chile y firmó varios acuerdos de 

 
 
 
 
 
 

2Página web de Hochschild Mining plc 
http://www.hocplc.com/en/about_us/our_history 

http://www.hocplc.com/en/about_us/our_history
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empresa conjunta con socios mineros, especialmente aquellos vinculados a San José, 

Pallancata e Inmaculada. 

En el 2006, el Grupo cotizó en la Bolsa de Valores de Londres y generó ingresos 

ascendentes a 515 millones de dólares americanos (USD). En junio del 2007, con la 

Unidad Minera San José, el Grupo inició sus operaciones en Argentina y posteriormente, 

en agosto del 2007, comenzó también a operar la mina Moris en México. En septiembre 

de ese mismo año, inició la producción de la mina Pallancata en el sur del Perú. 

En abril del 2010, Ignacio Bustamante fue nombrado CEO y Director General de 

Hochschild Mining plc y Ramón Barúa, VP de Finanzas. La Compañía hizo énfasis, 

posteriormente, en su foco estratégico hacia el desarrollo de la exploración y así en el 

2011, el presupuesto para la exploración se incrementó en un 40%, equivalente a $70 

millones y, posteriormente, en el 2012, a una cifra récord de $90 millones. Asimismo, 

cabe resaltar que en el 2010, se vendió la participación de la Compañía en Lake Shore 

Gold Corp con una ganancia del 34% sobre el precio promedio de compra original. 

En el 2010, la Compañía incrementó su participación en el Proyecto Avanzado 

Inmaculada y pasó a tener así una participación mayoritaria del 60%. En enero del 2012, 

la Compañía anunció la culminación exitosa de estudios de factibilidad en los Proyectos 

Avanzados Inmaculada y Crespo, que se espera alcancen una producción atribuible 

anual promedio de 10 millones de onzas equivalentes de plata, lo que incrementará los 

niveles de producción actuales en un 50%. En noviembre del 2012, la Compañía anunció 

la adquisición de Andina Minerals Inc, propietaria del yacimiento de oro El Dorado, 

ubicado en el proyecto de oro Volcán, en el prolífico cinturón de oro en Chile, la 

adquisición del 49% de participación en el proyecto de gran envergadura,   Encrucijada, 
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de la compañía Hochschild, cercano a El Dorado; así como, la adquisición del 50% en 

Pampa Buenos Aires, un yacimiento de oro y plata en el norte de Chile. 

1.3. Oferta de Plata en el Mundo 3 
 

La oferta mundial de plata se compone de producción de mina, ventas de sectores 

oficiales, reciclaje y operaciones de cobertura. En el año 2013 disminuyó 2% en relación 

al 2012, alcanzando 30.640 toneladas 

 

 

Figura 2. Oferta mundial de Plata (toneladas) [Fuente: Cochilco] 
 
En el año 2014 la producción mundial de plata batió un nuevo récord, al alcanzar un 

volumen de 868 millones de onzas, con la mexicana Fresnillo PLC a la cabeza de las 

mayores empresas productoras a nivel global, según la consultoría Gold Fields Mineral 

Services Ltd (GFMS). 

El resultado de la producción en el mundo significó un alza interanual de 3.8%, en un 

año en que se mantuvo la caída de los precios internacionales la plata. 

Fresnillo PLC produjo 45 millones de onzas, un alza de 4.9% interanual, liderando a las 

empresas tanto en la producción primaria (en minas donde la plata es el producto 

principal) como en las minas donde ésta es un subproducto de los metales industriales 

o de las operaciones de oro. 

 
 

3 COMISON CHILENA DEL COBRE - COCHILCO 
Estudio de Mercado del Oro y Plata – Metales Precioso. Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre – Cochilco – 
Octubre 2014. 
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En la producción primaria, Fresnillo PLC, filial de Peñoles, quedó arriba de Hochschild 

Mining (22 millones) Coeur Mining (17 millones de onzas), y Hecla (11 millones). 

México sumó en el 2014 cinco años consecutivos como el máximo productor de plata en 

el mundo, al extraer 4,697 toneladas (165.7 millones de onzas).4 

 

 
Figura 3. Evolución de la producción de la plata en el mundo [Fuente: Gold Fields 

Mineral Services Ltd (GFMS)] 

Nótese en la figura 3 la evolución de la producción mundial de plata (en miles de 

toneladas)5 . Es decir en el año 2014 se produjeron 24,599 toneladas de plata que 

equivalen a 868 millones de onzas. (1 tonelada = 35,273 onzas). 

 
 
 

4 THOMSON REUTERS 
http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/gfms.html 
Thomson Reuters es una empresa especializada en analizar la evolución del mercado de plata en el mundo 

 
5  MINERIA EN LINEA 
http://mineriaenlinea.com/2015/04/fresnillo-plc-encabeza-record-global-de-plata/ 
Minería en Línea es una publicación que trata diversos temas relacionados con la minería en general en todo el 
mundo, con énfasis en la región latinoamericana 

http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/gfms.html
http://mineriaenlinea.com/2015/04/fresnillo-plc-encabeza-record-global-de-plata/
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En el Perú existen y operan actualmente las siguientes empresas productoras de plata 

primaria: 

• Hochschild Mining (Arcata, Pallancata, Ares, Selene e Inmaculada) 
 

• Pan American Silver (Huarón y Morococha) 
 

• Fortuna Silver (Mina Bateas y Caylloma) 
 

• Fresnillo (solo presencia como exploraciones en la región Ancash) 
 
Y las empresas más importantes que producen plata como sub producto en el Perú son: 

 

• Compañía Minera Volcan 
 

• Compañía Minera Buenaventura 
 

• Southern Perú Copper Corp 
 

• Compañía Minera Antamina 
 

• Sociedad Minera El Brocal 
 

• Empresa Minera Los Queñuales 
 

 
Figura 4. Principales minas de plata del mundo [Fuente: Cochilco] 

 
Nótese que en la figura 4 se encuentran 2 minas de Hochschild Mining plc que son 

Pallancata en Perú y San José en Argentina6. 

 
 

6 COMISION CHILENA DEL COBRE 
Estudio de Mercado del Oro y Plata – Metales Precioso. Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre – Cochilco – 
Octubre 2014. 
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Empresas Mineras similares a Hochschild Mining en el Perú 
 

• Compañía Minera Volcan7 

 
Es una compañía minera polimetálica fundada en 1943. En la actualidad es la mayor 

productora de zinc y Plomo del Perú, siendo la plata uno de sus principales sub 

productos. En el 2014 representó cerca del 40% de su producción produciendo más de 

20 millones de onzas. 

Tiene operaciones básicamente en el centro del Perú y cuenta con unidades mineras 

subterráneas y de socavón. 

Su valor de mercado está entre US$ 1,600 millones y 2,000 millones de dólares. Esto en 

base a la última oferta realizada el 28 de Abril por el 30% de acciones de Volcan. 

• Compañía Minera Buenaventura 
 

• Pan American Silver 
 

• MinSur 
 

• Milpo 
 
Principales Países productores de Plata8 

 

La encuesta Mundial de Plata de Thomson Reuters 2014 proporcionó una lista de los 

principales países productores de plata 

• México. Con una producción de plata de 169.700.00 onzas en el 2013, confirmó 

su lugar como el productor de plata más importante del mundo. La minería 

comercial en este país se ha llevado a cabo durante más de 500 años. 

 
 
 
 

7 DIARIO GESTION 
Página 6 del Suplemento de Minería publicado el 29 de Abril 2015 por el Diario Gestión. 
8 THOMSON REUTERS 
http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/gfms.html 
Thomson Reuters es una empresa especializada en analizar la evolución del mercado de plata 

http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/gfms.html
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• Perú: La producción de plata fue de 118.100.000 oz el 2013. Destaca Pallancata, 

una de las mayores minas de plata en el mundo propiedad de Hochschild Mining. 

Además, Pan American Silver, el segundo mayor productor de plata primaria del 

mundo que cuenta con dos minas en Perú: Huarón y Morococha. 

• China: Tuvo una producción de plata de 118.000.000 oz, un aumento con 

respecto a los 113.100.000 oz de 2012. El 95% del mineral es un subproducto de 

la extracción de otros metales, como cobre, oro, estaño, níquel, plomo y zinc. 

• Australia. El año pasado, produjo 59.200.000 oz de plata, por encima de su total 

de 2012 de 55.500.000 oz. La nación cuenta con la mayor cantidad de recursos 

económicos de plata del mundo en el mundo, según indica Geoscience Australia. 

• Rusia: Produjo 45.400.000 oz de plata en 2013. Al igual que China, gran parte de 

la plata la produce a través de minería de otros metales. La empresa Norilsk 

Nickel, por ejemplo, es una de las mayores productoras de plata del país y es el 

mayor productor mundial de Níquel y Paladio. 

• Bolivia. El año pasado, la producción de plata aumentó ligeramente, alcanzando 
 

41.200.000 oz, un aumento de 3.8 por ciento a partir de 2012 39.700.000 oz. 
 

Como otros países de esta lista, Bolivia tiene una larga historia con la minería de 

plata, desde Potosí en la época colonial. Ese departamento sigue albergando 

minas, como la subterránea de plata y zinc San Vicente, de Pan American Silver. 

• Chile: produjo 39.200.000 de onzas en 2013. Una de las grandes minas es 

Escondida, 30% de Rio Tinto y operada por BHP Billiton, y la mayor productora 

de cobre del mundo, que también extrae plata. Mandalay Resources compró 

recientemente el proyecto de plata y oro Challacolla, propiedad de Silver Standard 

Resources. 
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• Polonia: Es uno de los pocos países en esta lista cuya producción de plata se 

hundió el año pasado. Generó 37.900.000 oz de metal, un 9% menos respecto al 

año anterior. El país es la base de KGHM Polska Miedz. 

• Estados Unidos: En el 2013 su producción de plata fue de 35.000.000 oz. Siendo 

Alaska  el estado que produce la mayor parte del mineral seguido por Nevada. 

• Argentina. Produjo 24.700.000 oz de plata en 2013, un 1.6% más que en  2012. 
 

En las últimas dos décadas se han desarrollado operaciones de plata 

significativas como Pirquitas, de Silver Standard, que alcanzó la producción 

comercial en diciembre de 2009 y San José del Grupo Hochschild. 

1.4. Evaluación de metodologías de arquitectura empresarial 
 

Para proponer la optimización y mejora en los procesos de soporte de la operación 

minera, se analizaron los siguientes procesos: 

• Gestión de Alimentación 
 

• Gestión de Transporte de Personal 
 

• Gestión de Alojamiento 
 

• Gestión de Seguridad Civil 
 

• Gestión de Camionetas 
 

• Gestión de Seguridad Industrial 
 

• Gestión de Contratos 
 

• Gestión de Viajes 
 

• Gestión de Vacaciones Mina 
 

• Gestión de Información de Comunidades 
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Se requiere saber la situación actual, para identificar las oportunidades de mejora en 

base a las mejores prácticas para el desarrollo de una arquitectura empresarial que 

permita lograr mayores eficiencias en los procesos. 

1.4.1. Metodologías de arquitectura empresarial 
 
 

Para que las distintas organizaciones consigan minimizar la brecha que existe entre el 

área tecnológica y el área de negocio y puedan cumplir sus metas y objetivos con 

eficiencia, eficacia y efectividad, es necesario lograr que la infraestructura tecnológica de 

las empresas facilite y soporte los procesos de negocio conjuntamente con la evolución 

de las organizaciones, sus entornos cambiantes y el rápido desarrollo de la tecnología. 

 
Es por ello que surge el concepto de Arquitectura Empresarial, que pretende describir 

todos los componentes de una organización, así como las relaciones entre ellos y con el 

entorno. 

La iniciativa propuesta para cumplir con los objetivos estratégicos de TI y que se alinean 

a los de la empresa se trata de una “Propuesta de Arquitectura Empresarial“. 

Para la propuesta presentada se tomarán como modelos de referencia dos metodologías 

de arquitectura, y en base a un análisis se llega a la conclusión de cuál sería la 

metodología que se adaptaría mejor a la operación minera, tomando en cuenta el análisis 

de las respuestas de preguntas realizadas a los diferentes de CIO de diversas mineras 

que tiene el tamaño y complejidad de la empresa elegida en nuestra propuesta.9 

• Carlos Flores (Compañía Minera Volcan) 
 

• Oswaldo Cabrera (Compañía Minera Buenaventura) 
 
 
 
 

9  Entrevistas realizadas a los CIOs de las compañías mineras. 
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• Rafael Estrada (Compañía Minera Antamina) 
 
A continuación, se presenta una descripción clara de que es una arquitectura empresarial 

y cuáles son las variables que permitirán tomar la mejor decisión para la presente 

propuesta. 

1.4.2. ¿Qué es una arquitectura empresarial?10 
 

Es el análisis y documentación de una empresa en su estado actual y futuro desde una 

perspectiva estratégica, de negocios y tecnológica. 

Dentro del concepto de Arquitectura Empresarial existen dos elementos muy 

relacionados entre sí: Modelado y Metodología. 

El Modelado (BPM), proporciona una representación simplificada o una abstracción de 

la realidad, define una arquitectura como un conjunto finito de componentes 

interrelacionados. 

Una Metodología, es un enfoque estructurado para el seguimiento paso a paso de las 

actividades que conducen desde un sistema existente al sistema futuro teniendo en 

cuenta objetivos de evolución y limitaciones específicas. 

La arquitectura empresarial identifica los componentes principales de la organización y 

su relación para conseguir los objetivos de negocio. Actúa como fuerza integradora entre 

aspectos de planificación del negocio, operación del negocio, tecnológicos, entre otros. 

Asimismo, una Arquitectura Empresarial se compone de 3 partes: 
 
 
 
 
 

10 Tesis -2014 
 

Ing. Maritza Isabel Mendieta Matute 
Propuesta de framework de arquitectura empresarial para pymes basado en una análisis comparativo entre los 
frameworkZachman y Togaf –Universidad Cuenca -Ecuador 
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1. As-Is Architecture, que presenta una descripción del estado actual de la 

organización. 

2. To-Be Architecture, que muestra una descripción de la meta o estado futuro deseado 

de la organización. 

3. Transition Plan, que muestra una descripción de la estrategia para la transición o el 

cambio del estado actual al estado futuro deseado. 

Los beneficios de una arquitectura empresarial aplicada con éxito en una organización 

incluyen: 

• Mejoras en el uso de TI para impulsar la adaptabilidad del negocio. 
 

• Estrechar la brecha entre el personal de negocios y grupos de TI. 
 

• Mayor concentración en las metas organizacionales. 
 

• Reducción de la complejidad de los sistemas de TI existentes. 
 

• Mayor agilidad en los sistemas de TI. 
 

• Alineación entre TI y los requerimientos del negocio. 
 

1.4.3. Concepto de Marco de Referencia o Frameworks 
 

Los marcos de referencia son un conjunto de herramientas de soporte, que proporcionan 

directrices sobre cómo describir o documentar arquitecturas, permiten la comunicación 

de los stakeholders de una arquitectura empresarial. 

Es importante seleccionar un marco de referencia apropiado para lograr una descripción 

clara y completa de una arquitectura empresarial, que contribuya a que la organización 

cumpla sus fines y metas. 
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Un Marco de Referencia sugiere crear un modelo semántico de las entidades que 

manipulan las actividades del proceso y un modelo logístico para: 

• Indicar las localidades donde opera el proceso 
 

• La incorporación de las personas que realizan el trabajo 
 

• La identificación de los eventos de negocio que inciden o son causados por el 

proceso 

• La incorporación de las iniciativas estratégicas que se relacionan con el proceso. 
 

1.4.4. Resumen de los Frameworks más utilizados 
 

A continuación, se presentan marcos generales para el modelado empresarial, los cuales 

proponen un enfoque general para desarrollar modelos empresariales. 

1.4.4.1. Framework Zachman 
 

Es un marco de referencia utilizado para desarrollar o documentar arquitecturas 

empresariales. Sirve para definir y describir los sistemas empresariales complejos. 

Desarrollado por John Zachman quien se basó en prácticas de arquitectura e ingeniería 

tradicionales. 

Este marco es una estructura bidimensional para clasificar y organizar los elementos de 

una empresa. 

• El eje vertical proporciona perspectivas de la arquitectura 
 

• El eje horizontal una clasificación de los diferentes artefactos de la misma. 
 
Este marco de referencia contiene seis filas y seis columnas que producen 36 celdas o 

aspectos. 

Las filas son: 
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• Alcance/planeador 
 

• Modelo de negocio/propietario 
 

• Modelo de sistema/diseñador 
 

• Modelo de tecnología/constructor 
 

• Componentes/contratista o implementador 
 

• Sistema trabajando. 
 
Las columnas son: 

 

• ¿Quién? 
 

• ¿Cuándo? 
 

• ¿Por qué? 
 

• ¿Qué? 
 

• ¿Cómo? 
 

• ¿Dónde? 
 
No existen directrices sobre el proceso de implementación de este marco de referencia, 

su énfasis está en asegurar que todos los aspectos de una empresa estén organizados 

y que tengan relaciones claras que aseguren un sistema completo sin importar el orden 

en el que se establezcan. 

Por último, este marco permite entender aspectos particulares de un sistema en cualquier 

punto de su desarrollo y puede ser útil para tomar decisiones acerca de cambios o 

extensiones 
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1.4.4.2. Framework TOGAF11 
 

Es el framework de arquitectura empresarial desarrollada por The Open Group, conocida 

como TOGAF (The Open Group Architecture Framework), formado por la fusión de 

X/Open Company Ltd. y el grupo Open Software Foundation. El desarrollo original de 

TOGAF en 1995 estaba basado en la ’Technical Architecture Framework for Information 

Management’ (TAFIM), desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos. 

 

 

Figura 5. Arquitecturas en TOGAF [Fuente: The Open Group] 

TOGAF  define: 

• TOGAF ADM (Architecture Development Method), El corazón de TOGAF debido 

a que es una aproximación paso a paso para desarrollar una arquitectura 

empresarial. 

 
 
 

11 

The Open Group. The Open Group Architectural Framework (TOGAF) Version 8 ’Enterprise Edition’, 2002. 
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• Contenedor Empresarial TOGAF, Repositorio virtual que incluye la Arquitectura 

Base TOGAF y el Modelo de Referencia de Infraestructura de Información 

Integrada. 

• Recursos TOGAF, Incluye la Base de Recursos TOGAF, un conjunto de 

herramientas y técnicas disponibles para utilizar TOGAF ADM, además 

información sobre la gobernabilidad de una arquitectura, modelos de madurez de 

una arquitectura y un Framework de Habilidades de Arquitectura TOGAF. 

 
1.4.5. Selección del Framework de Arquitectura Empresarial 

 
 

En la actualidad, las empresas mineras en el Perú no utilizan un marco de referencia de 

arquitectura empresarial, tal como lo demuestra la última encuesta realizada a los 

gerentes de TI de las diferentes empresas mineras. Asimismo, dentro del proceso de 

investigación desarrollado para el presente trabajo no se encontró un modelo de 

implementación de algún marco de referencia de arquitectura empresarial en una 

empresa minera. 

 
Para sustentar la elección de un marco de referencia de arquitectura empresarial, el 

presente trabajo se basa en el estudio desarrollado por la empresa Objectwatch Inc12 

que define los siguientes beneficios que una organización obtiene tras la implementación 

de una arquitectura empresarial: 

• Retorno de la inversión. 
 

• Reingeniería de procesos. 
 

• Valor agregado a los servicios y/o productos existentes. 
 
 
 
 
 
 

12  Análisis Comparativo realizado por la empresa ObjectWatch 
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• Generación de nuevos servicios o productos en función de la estrategia de la 

empresa. 

 
El análisis comparativo desarrollado por Objectwatch define una escala de puntuación 

para calificar cada uno de los criterios en los que basa el estudio. 

 

 
Figura 6. Escala de puntuación [Fuente: Objectwatch] 

 
 
A continuación se muestra el cuadro de evaluación de metodología con los criterios 

considerados en el análisis que sustenta el presente trabajo: 

 

 
Figura 7. Cuadro de evaluación de metodología [Fuente: Objectwatch] 
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En base a esta evaluación se consultó a cada gerente de la minera Hochschild la 

metodología que se debía utilizar para el desarrollo del presente trabajo. Todas las 

respuestas recibidas fueron favorables a TOGAF, resaltando los siguientes puntos: 

• Integridad del proceso 
 

• Orientación práctica 
 

• Enfoque de negocio 
 

• Neutralidad de proveedor 
 

• Disponibilidad de información. 
 
 
En base a las respuestas obtenidas y los puntos resaltantes se puede concluir que la 

elección de TOGAF es la que mejor se identifica con el negocio y será apoyada por las 

personas que toman las decisiones en Hochschild. 

1.4.6. El papel de TOGAF 
 

TOGAF tiene dos significados dependiendo del contexto: 
 

• Descripción formal o un plan detallado del sistema en un nivel de componentes 

para guiar su implementación. 

• La estructura de sus componentes, sus interacciones y los principios y guías que 

gobiernan su diseño y evolución con el tiempo. 

Por esto TOGAF tiene 4 dominios de Arquitectura que son aceptados como un 

subdominio de la Arquitectura de una empresa: 

• Arquitectura de Negocios 
 

• Arquitectura de Aplicación 
 

• Arquitectura de Datos 
 

• Arquitectura Técnica 
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1.4.6.1. Arquitectura de Negocios 
 

Define estrategias de negocios, gobernanza, organización y procesos claves de 

negocios. 

1.4.6.2. Arquitectura de Aplicación 
 

Provee un plano para sistemas individuales de aplicación que serán desplegados al igual 

que las interacciones entre estos y los procesos de negocios. 

1.4.6.3. Arquitectura de Datos 
 

Explica la manera en que los datos son ordenados y almacenados por la organización. 
 

1.4.6.4. Arquitectura Técnica 
 

Describe el componente físico, software y de redes necesario para soportar el núcleo ya 

especificado. 

1.4.7. Herramientas de TOGAF13 
 

Se puede utilizar varias herramientas de software para soportar el uso de este 

framework, entre estas tenemos: 

• EVA Netmodeler 
 

• BiZZdesign Architect 
 

• Avolution ABACUS 
 

• MEGA International 
 

• IBM Rational System Architect 
 

• Salamander MOOD 2006 
 

• TrouxMetaverse. 
 
 

13   Tesis -2010 
Ing.  Christian Herminio Morales Lecca 
APLICACIÓN DE LOS FRAMEWORKS CIMOSA Y TOGAF EN EL CICLO DE VIDA DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
Universidad Peruana de ciencias aplicadas UPC-Peru 
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1.4.8. Aplicabilidad del Framework TOGAF a medianas y grandes empresas 
 

Tomando en cuenta las características de las medianas y grandes empresas; así como 

también las características de las empresas del Sector Minero, se puede decir que este 

framework podría ser implementado por estos tipos de empresas por las siguientes 

razones: 

• Experiencia en la ejecución de proyectos en los cuales usualmente más de un 

área funcional o departamento cooperan para ejecutar los objetivos de la 

organización. 

• Cuentan con planes a mediano y largo plazo que permiten que la implementación 

de una arquitectura empresarial TOGAF se desarrolle de manera incremental. 

• El acceso a la información y por ende a innovaciones tecnológicas por parte de 

medianas y grandes empresas; permite que su adaptación a nuevos modelos de 

negocio se pueda transferir al continuo mejoramiento de la arquitectura 

empresarial implementada 

• La disponibilidad de recursos humanos con bastantes años de experiencia y 

conocimiento del negocio en una organización permite que la implementación de 

una arquitectura TOGAF cuente con expertos que puedan orientar, entrenar y 

actuar como agentes de cambio para la organización. 

 
1.4.9. Inversión en Tecnología de Información en los últimos años en empresas 

 

mineras 
 

En promedio en el Perú las empresas del sector minero invierten en Tecnologías de 

Información un 2% de su presupuesto total. En el caso de Hochschild Mining el 

presupuesto en TI bordea los US$ 8 MM anuales, lo cual guarda estrecha relación con 

el factor indicado. 
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El factor de 2% ha sido extraído del Bloque 4 denominado “Gestión Económica” de la 

encuesta realizada en el último trimestre del 2014 por la Sociedad Nacional de Minería 

Petróleo y Energía (SNMPE) a todos sus asociados (Benchmark Minero Energético).14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Encuesta realizada por la SNMPE en el último trimestre del 2014 a todos sus asociados sobre Tecnologías de 
Información. 
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CAPÍTULO 2 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
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2. Diagnóstico del problema 
 

En este segundo capítulo, se presenta la problemática identificada en los procesos de 

soporte de la operación mina que actualmente se tiene en la empresa en sus diferentes 

operaciones en Perú. 

• Arcata 
 

• Ares 
 

• Selene 
 

• Pallancata 
 

• Inmaculada 
 

2.1. La Empresa 
 

Hochschild fue fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Alemania. En 1922 el Grupo 

se expandió a Bolivia donde tras sobrevivir a la crisis de los años 30, Mauricio Hochschild, 

fue considerado uno de los "Barones del Estaño" en Bolivia. 

El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925, y en 1945 Luis Hochschild 

se unió a estas operaciones. 

Durante las primeras décadas de sus operaciones, el Grupo Hochschild se centró en la 

comercialización de minerales. A partir de la década de 1940 comenzó a operar sus 

primeras minas, aunque la comercialización de minerales siguió siendo la principal fuente 

de ingresos del grupo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Grupo Hochschild fue un 

proveedor clave de estaño y otros materiales para las fuerzas aliadas. 

En la década del 60, el Grupo Hochschild desarrolló la mina Arcata en el Perú (aún 

operativa). De esta manera, en las décadas de los 60 y 70, el Grupo Hochschild 

incrementó sus operaciones mineras abriendo o expandiendo sus minas en Brasil, Perú 

y Chile, como por ejemplo la mina de cobre Mantos Blancos en Chile. 
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En 1995, el Grupo Hochschild Mining lanzó un vasto programa de exploración en el que 

se descubrieron, y posteriormente se desarrollaron, diversos emplazamientos en Perú 

como los de Ares, Selene y Sipán. 

Entre el 2001 y el 2006, el Grupo abrió sus oficinas de exploración e identificó varios 

proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y Chile y firmó varios acuerdos de 

empresa conjunta con socios mineros, especialmente aquellos vinculados a San José, 

Pallancata e Inmaculada. 

En el 2006, el Grupo cotizó en la Bolsa de Valores de Londres y generó ingresos 

ascendentes a 515 millones de dólares americanos (USD). En junio del 2007, con la 

Unidad Minera San José, el Grupo inició sus operaciones en Argentina y posteriormente, 

en agosto del 2007, comenzó también a operar la mina Moris en México. En septiembre 

de ese mismo año, inició la producción de la mina Pallancata en el sur del Perú. 

En abril del 2010, Ignacio Bustamante fue nombrado CEO y Director General de 

Hochschild Mining plc y Ramón Barúa, VP de Finanzas. La Compañía hizo énfasis, 

posteriormente, en su foco estratégico hacia el desarrollo de la exploración y así en el 

2011, el presupuesto para la exploración se incrementó en un 40%, equivalente a $70 

millones y, posteriormente, en el 2012, a una cifra récord de $90 millones. Asimismo, 

cabe resaltar que en el 2010, se vendió la participación de la Compañía en Lake Shore 

Gold Corp con una ganancia del 34% sobre el precio promedio de compra original. 

En el 2010, la Compañía incrementó su participación en el Proyecto Avanzado 

Inmaculada y pasó a tener así una participación mayoritaria del 60%. En enero del 2012, 

la Compañía anunció la culminación exitosa de estudios de factibilidad en los Proyectos 

Avanzados Inmaculada y Crespo, que se espera alcancen una producción atribuible 

anual promedio de 10 millones de onzas equivalentes de plata, lo que incrementará los 

niveles de producción actuales en un 50%. En noviembre del 2012, la Compañía anunció 
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la adquisición de Andina Minerals Inc, propietaria del yacimiento de oro El Dorado, 

ubicado en el proyecto de oro Volcán, en el prolífico cinturón de oro en Chile, la 

adquisición del 49% de participación en el proyecto de gran envergadura, Encrucijada, 

de la compañía Hochschild, cercano a El Dorado; así como, la adquisición del 50% en 

Pampa Buenos Aires, un yacimiento de oro y plata en el norte de Chile. 

Somos uno de los principales productores de metales preciosos de extracción 

subterránea, especializados en yacimientos de plata y oro de alta ley, con más de 50 

años de experiencia operativa en el continente americano. Tenemos una sólida base de 

activos, una gran cartera de proyectos en desarrollo y una clara estrategia. 

2.1.1. Visión estratégica 
 

Nuestra visión estrategia consiste en crear valor a través de la optimización de nuestras 

operaciones actuales, la exploración y la adquisición oportuna de activos. 

Nuestra estrategia se respalda en nuestro compromiso por garantizar un lugar de trabajo 

seguro y saludable para todos nuestros empleados, por gestionar y minimizar el impacto 

ambiental de nuestras operaciones, y por promover la sostenibilidad mediante el respeto 

de las comunidades aledañas a nuestras operaciones. 

2.1.2. Misión 
 

Generar rentabilidad para nuestros accionistas operando nuestras minas con eficiencia, 

bajos costos, seguridad, respeto al medio ambiente y responsabilidad social. 



 

2.1.3. Organigrama de la Gerencia de TI 
 

 

Figura 8. Organigrama de Gerencia de operaciones de TI [Fuente: Hochschild] 
 

2.1.4. Gerencias Involucradas en el Análisis de la problemática identificada 
 

 
Figura 9. Gerencias de procesos de soporte [Fuente: Hochschild] 

 

2.1.5. Objetivos estratégicos 
 

• Garantizar la rentabilidad de nuestras operaciones bajo escenario de precios 

bajos, sin afectar nuestros estándares de seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Buscar que las minas tengan una LOM (Life of Mine) mayor a 8.5 años 
 

• Conseguir la producción comprometida con el mercado sea 24 millones de onzas 

de plata equivalentes 
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• Mantener nuestros costos operativos en el cuartil inferior dentro del grupo de 

empresas consideradas como productoras de plata primaria en el mundo 

• Mantener la buena relación existente con las poblaciones ubicadas dentro del 

Área de influencia de nuestras operaciones 

 
2.1.6. Mapa de procesos 

 

 

Figura 10. Mapa de procesos Hochschild [Fuente: Elaboración propia] 
 

2.2. Planteamiento del problema 
 

La empresa está siendo golpeada duramente por la caída de los precios de los metales 

a nivel mundial, el promedio del precio de la plata el año 2013 fue de US$ 23.90 por onza 

y el año 2012 fue de US$ 32.00. Esta caída de precios se traduce para Hochschild en 

una reducción de ingresos de US$ 166 millones ya que en dicho año su producción total 

fue de 20.5  millones de onzas de plata. 
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Figura 11. Precio de la plata en los últimos 5 años [Fuente: www.kitco.com] 
 
 
 

Esta coyuntura obligó a la organización a ejecutar agresivos programas de optimización 

de costos que le permitan ser rentable bajo las nuevas condiciones de mercado. 

Las medidas tomadas incluyeron: 
 

• Optimización de presupuesto de operaciones 
 

• Reducción en presupuesto de exploraciones 
 

• Reducción hasta en 30% de la cantidad de trabajadores (Administrativos y 

Operaciones) 

• Renegociación de contratos con proveedores 
 
Sin embargo, este valor continúa muy cerca de los actuales precios de mercado por lo 

que se hace imperativo continuar con las optimizaciones en diversos procesos, siendo 

los procesos de soporte una oportunidad de mejora. 

Todas las mejoras evidentes en los procesos de operación (mina y planta) así como en 

exploraciones ya fueron realizadas. 

Se identificó que los procesos de soporte en las operaciones mineras son en su gran 

mayoría manuales, no se encuentran integrados, y no están estandarizados en sus 

operaciones (cada una de ellas maneja un procedimiento diferente), no se tiene   forma 

http://www.kitco.com/


36 
 

 

de medirlos y menos de controlarlos ocasionando sobrecostos de 30 % sobre el 

presupuesto (OPEX) en la parte del soporte administrativo. 

Existe además descontento en los usuarios por los procesos manuales y un exceso de 

tiempo (más de 20%) que el personal necesita para efectuar estos procesos, lo cual es 

elevado para una operación minera del tamaño del grupo Hochschild, existe también 

mayor tiempo destinado para realizar registros contables y administrativos. 

Por ejemplo los tiempos que destinan los usuarios para gestionar su transporte 

demandan un 50% adicional frente a lo que sería un proceso automatizado. 

Esto tiene un efecto colateral que toca la parte de seguridad de la empresa, no se valida 

correctamente la documentación de las personas que ingresan, pudiendo presentarse 

daños y/o perjuicios a la empresa (sabotaje, actos delictivos). 

2.3. Evaluación de la Situación Actual de los Procesos de Soporte 
 

Actualmente los procesos de soporte administrativos se encuentran en la siguiente 

situación: 

• Manuales: No utilizan sistemas informáticos para agilizar los procesos. Todos los 

controles y/o registros son manuales utilizando cuadernos, boletas de salida y 

como máximo archivos Excel. 

• No integrados: Al no utilizar aplicativos, cada proceso manual es como si fuera un 

comportamiento estanco y únicamente se apoyan en el correo electrónico para 

algunas validaciones 

• Difíciles de controlar y/o auditar. En caso exista (como ha ocurrido) la necesidad 

de validar algún proceso o detalle de lo realizado (por ejemplo obtener un 

“manifiesto de pasajeros” de un bus de empleados), esto es prácticamente 

imposible pues toda la evidencia está en papeles que están en un almacén. 
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• No estandarizados: Cada unidad minera de la empresa tienen procedimientos de 

operación distintos para un mismo proceso. 

• Sin documentación. Evidentemente, al ser procesos manuales y con la forma de 

operación como se ha descrito en líneas anteriores, no existe documentación de 

los procesos. 

• No seguros. La información fluye en papeles y/o archivos Excel. La data no está 

resguardada y actualmente podemos decir que existe un riesgo de 

incumplimiento de la “Ley de Protección de Datos” 

 
2.4. Análisis de Costos total de Procesos de Soporte de la Operación Minera 

 

A continuación se muestra el resumen de los costos anuales de los procesos de soporte 

administrativo en lo que incurren las diversas operaciones mineras en el Perú. 

 
Costo anual de procesos de soporte 

Proceso Costo Anual 
GESTION DE ALIMENTACION (COMEDORES) 25,122,277.31 
GESTIÓN DE TRANSPORTE DE PERSONAL 865,620.41 
GESTIÓN DE ALOJAMIENTO 407,711.29 
GESTIÓN DE SEGURIDAD CIVIL 195,206.31 
GESTIÓN DE CAMIONETAS 890,735.40 
GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,223,450.00 
GESTIÓN DE CONTRATOS 37,125.00 
GESTIÓN DE VIAJES 93,163.64 
GESTIÓN DE VACACIONES EN MINA 181,363.64 
GESTIÓN DE INFORMACION DE COMUNIDADES 63,545.45 
 
Total costo anual de procesos de soporte 

 
30,080,198.44 

 
 

Figura 12. Análisis de costos – Costo anual de procesos de soporte [Fuente: 

Elaboración propia] 

A continuación, se describen los procesos de soporte actuales de la operación minera, 

de estos 10 procesos descritos, se tomarán solo dos como modelos para la presente 

tesis, Gestión de Alimentación, y Gestión de Seguridad Industrial, estos procesos    han 
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sido elegidos por ser los más representativos en costo e impacto critico en la operación 

minera 

• Gestión de Alimentación 
 

• Gestión de Seguridad Industrial 
 

• Gestión de Transporte 
 

• Gestión de Alojamiento 
 

• Gestión de Seguridad Civil 
 

• Gestión de Camionetas 
 

• Gestión de Contratos 
 

• Gestión de Viajes 
 

• Gestión de vacaciones Mina 
 

• Gestión de Comunidades 
 

2.4.1. Gestión de Alimentación 
 

Los diferentes comedores existentes en mina están a cargo del proveedor SODEXO que 

debe alimentar diariamente a una población aproximada de 2,000 personas por mina en 

3 turnos e incluye comedores en interior mina. 

En síntesis: 
 

• Existe una diferencia estimada de 5% aprox. entre lo que se consume y lo 

realmente reportado por SODEXO. 

• El tiempo de verificación y procesamiento mensual de los consumos reportados 

por SODEXO bajo el esquema actual es de 7 días (56 horas) mensuales por mina 

(tiempo dedicado por asistentes administrativos). 
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• Los trabajadores indican estar insatisfechos (en un 50%) con la forma de control 

actual que tiene SODEXO para atenderlos. Información obtenida de encuestas 

realizadas a Obreros y Empleados. 

• No es posible obtener información real sobre las personas que hicieron uso del 

servicio. Sucede que actualmente se encuentran como registrados haciendo uso 

del comedor a personas que están de vacaciones, descanso médico o días libres. 

En el siguiente cuadro se muestra el costo anual que demanda el proceso de gestión 

de Comedores de las diferentes operaciones mineras en Perú. 

 
 ACTUAL OBJETIVO 

 Costo (Soles)  Costo (Soles) 
   
Cantidad de raciones al dia en 5 
minas. (1 ración = desayuno + 
almuerzo + comida) 

 
2249 

 
2,092,244.70 

 
2136.55 

 
1,987,632.47 

     
Tiempo del personal de contabilidad 
en validar gastos en alimentacion 
(horas) por 5 minas 

 
56 

 
1,431.82 

 
20 

 
511.36 

Costo mensual x mes en las 5 minas  2,093,676.52  1,988,143.83 

Soles 25,124,118.22 
Dolares 8,052,601.99 

 
Considerando que la diferencia 
encontrada es de 5% 

 

Costo de ración comida por dia 31.01 

Costos nos informa que el costo 
varía entre S/. 31.01 para mina 
Arcata y S/. 36.25 en mina 
Pallancata. Asumimos el menor 
costo 

Sueldo Promedio Contabilidad que 
realiza validación de gastos 

4,500.00 

 
CANTIDAD DE TRABAJADORES COMENSALES POR MINA 

(Se incluye trabajadores de compañía, terceros de empresas especializadas, 
proveedores eventuales, visitas,  comuneros, etc.) 

Arcata 1600 Mina + Planta 
Ares 150 Solo Planta 
Selene 500 Solo Planta + Exploraciones 
Pallancata 1200 Mina 
Inmaculada 2300 Mina + Planta (nueva) 
TOTAL 2249  

 

Figura 13. Análisis de costos – Gestión de alimentación [Fuente: Elaboración propia] 

Ahorro Total mensual  
105,532.69 

Ahorro Total Anual 1,266,392.27 
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2.4.2. Gestión de Seguridad Industrial 
 

La asignación de los elementos de protección personal (EPP) es un proceso totalmente 

manual, donde el trabajador deja en un casillero uno de sus fotochecks (pueden existir 

hasta 7 fotochecks por persona) elaborados exclusivamente para tal fin y recoge su 

autorescatador (dispositivo que genera oxígeno en caso le haga falta por alguna 

incidencia en interior mina). 

• Para la entrega de las lámparas (con tag) es un proceso similar, es decir el 

trabajador deja otro fotocheck creado “ad-hoc” para tal fin y recoge su lámpara. 

La lámpara con “tag” es un elemento vital que permite hacer el seguimiento al 

trabajador en interior mina (tracking de personas). El “tag” es un elemento pasivo 

que trabaja con arcos de radiofrecuencia (RF) donde se registra el ingreso / salida 

del trabajador en alguna área de la mina. 

• No existe un control automatizado de ambas asignaciones. Todo es un proceso 

manual con las implicancias que ello tiene en tiempos y calidad de data. 

En el siguiente cuadro se muestra el costo anual que demanda el proceso de 

gestión de Seguridad Industrial de las diferentes operaciones mineras en Perú. 

 
 

 
Este calculo es producto del tiempo destinado por el trabajador 

para cambiar / renovar su EPP por su sueldo promedio mensual. 
 

 
Sueldo Promedio trabajador que utiliza EPP 3,200.00 Todos los que trabajan en mina y/o planta usan EPP, es decir obreros, tecnicos, empleados, Superintendentes 

Al mes se trabajan 210 horas considerando una jornada de 10.5 horas día y 20 días trabajados al mes. 

 
El 80% del total de trabajadores de la mina utilizan EPP 

 
 
 
 

Figura 14. Análisis de costos – Gestión de seguridad industrial [Fuente: Elaboración 

propia] 

Ahorro Total mensual 40,065.80 
Ahorro Total Anual 480,789.61 

4600 
Cantidad de trabajadores que utilizan EPP en total de minas 

 ACTUAL OBJETIVO 
Tiempo (horas) Costo (Soles) Tiempo (horas) Costo (Soles) 

   Tiempo mes destinado por el trabajador para cambiar / renovar 2 140,190.48 1.5 105,142.86 
Tiempo mes destinado al proceso de control de licencias de 
los trabajadores (por turno) 

0.16 13,381.82 0.1 8,363.64 

  153,572.29  113,506.49 

 

Total de Trabajadores que utilizan EPP en minas 
Mina Trabajadores 

Arcata 1280 
Ares 120 
Pallancata 400 
Selene 960 
Inmaculada 1840 
Total 4600 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
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3. Propuesta de Mejora 
 

En base al análisis realizado e identificado la problemática actual por la que atraviesa el 

sector minero debido a la caída de los precios de los metales a nivel mundial, es que se 

identificó una oportunidad de mejora basada en una propuesta de implementación de 

una arquitectura empresarial de los procesos de soporte usando como marco de 

referencia TOGAF, ya que este marco tiene como principal fortaleza la metodología 

ADM() que guía la forma en la que se debe llevar a cabo las actividades de arquitectura 

empresarial, y parte de esta metodología se enfoca en el gobierno de arquitectura a nivel 

empresarial, el cual asegura que el trabajo de arquitectura está alineada a los objetivos 

estratégicos de la empresa15. 

3.1. Objetivo General 
 

La integración de los procesos administrativos de la operación minera para reducir los 

costos asociados a las labores administrativas en mina vinculadas con todos los 

procesos de soporte de la operación a través de mejoras en los procesos y 

automatización de los mismos, utilizando herramientas y marcos de referencia de 

arquitectura empresarial y la plataforma tecnológica implementada actualmente. 

3.2. Objetivos Específicos 
 

• Reducir los costos basados en un menor uso de personal en los procesos 

administrativos y la reducción del uso de papeles. 

• Reducir trabajos manuales, son muy lentos y tienen un alto riesgo de errores en 

la data que generan, se identificaron los siguientes procesos: 

o Autorización al personal para bajar en días libres. 
 

o Control de gastos en alimentación. 
 
 
 

15 Documento interno de Hochschild Mining plc presentado al Directorio en Marzo 2015 
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o Control de personal existente en mina. 
 

o Gestión de vacaciones del personal propio que trabaja en minas. 
 

o Asignación de alojamientos. 
 

• Reducir el tiempo de las actividades de cierre contable mensual que hacen uso 

de la información de los procesos indicados. 

• Reducir tiempos en los procesos de seguridad civil asociados al ingreso y salida 

de personal lo que impacta directamente en la seguridad. 

• Integración y estandarización de procesos, así todas las unidades mineras de la 

empresa trabajarían con un mismo proceso. 

• Generar información de la cantidad de personal existente en la operación 

(personal propio, empresas especializadas y proveedores eventuales) lo cual está 

relacionado directamente con aspectos de seguridad (tracking de personas en 

interior mina). 

• Cumplir con los estándares de seguridad relacionados con el cumplimiento de 

requisitos para ingresar a la operación minera (formato 7D, SCTR, certificaciones 

asociados a trabajos de alto riesgo, etc.). 

• Reducir tiempos en la asignación de elementos de seguridad (EPPs, lámparas 

con tags para tracking de personas en interior mina) para la operación lo cual 

mejora la productividad al ocupar menor tiempo en labores de preparación previas 

al ingreso del trabajador a interior mina. 

 
3.3. Valor de negocio 

 

En la siguiente gráfica se muestran los beneficios de cara al negocio como resultado de 

la ejecución proyecto. 



44 
 

 

 
 
 

Figura 15. Diagrama de beneficios [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.4. Alcance del Proyecto 
 

El alcance de la propuesta de solución de arquitectura empresarial que presentamos en 

este trabajo de tesis , es plantear un modelo de arquitectura empresarial de los 2 

procesos de soporte administrativos de la operación minera que representan mayor 

costo en el presupuesto y tienen un impacto critico en la operación, este modelo base 

podrá ser usado para la implementación del resto de los procesos de soporte de la 

operación minera, contribuyendo a los objetivos estratégicos de garantizar la 

rentabilidad, mantener los costos operativos en el cuartil inferior y alcanzar las metas de 

producción esperada. 

Alcanzar produccion anual 
comprometida 

Gestión alimentaria ágil 

Reducir los tiempos de los 
procesos de soporte. 

Costos Operativo en cuartil 
inferior 

Seguridad industrial ágil 

Reducir costos operativos al 
aprovechar mejor las horas 

hombre 
Garantizar   Rentabilidad Soporte al negocio  mobile 

Mantener buena relacion con 
poblaciones 

Gestor de datos empresarial     Iniciar un adecuado manejo 
de informacion empresarial 

Prolongar duracion de minas Infraestructura para procesos 
de soporte 

Permitir el uso de la 
tecnologia como ventaja 

competitiva 
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3.5. Propuesta de Solución integral 
 

En base a las buenas prácticas de Implementación de Arquitectura de Procesos de 

negocio, para la presente tesis se plantea una propuesta de Arquitectura Empresarial 

usando como marco de referencia TOGAF  que se describe a continuación. 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta de arquitectura se han definido 24 

entregables de los 42 identificados según la metodología ADM, debido a que dentro del 

alcance solo se llegará hasta la propuesta de implementación y no se cerrará el ciclo 

completo de la metodología ADM 

Este documento es para implementar un marco de referencia de arquitectura empresarial 

de una empresa. Como alcance de esta investigación no se implementará un gobierno 

de TI en la empresa. 

A continuación se muestra el cuadro de las etapas y entregables: 
 
 

Etapa Entregable Descripción 
¿Incluido en 
el estudio? 

Justificación de exclusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminar 

 
 
Principios de Arquitectura 

 
Brinda la lista de principios de arquitectura 
que deben regir en un gobierno de 
arquitectura empresarial. 

 
 
No 

Este documento es una entrada para el 
gobierno de arquitectura empresarial 
que se debería implementar en la 
empresa (personas) y el cual está fuera 
del alcance de esta invesigación. 

 
 
 
Repositorio de Arquitectura 

 
Describe la forma en la que se organizan y 
donde están almacenados los entregables, 
bloques de arquitectura, bloques de 
soluciones y diagramas. 

 
 
 
No 

Este documento es para definir un 
repositorio que se va a utilizar de 
manera contínua en una empresa. La 
implementación de un repositorio de 
arquitectura empresarial está fuera del 
alcance de esta investigación. 

Objetivos, Principios e impulsores de 
negocios 

Describe el negocio, sus objetivos y sus 
políticas de trabajo. 

Si  
 
Modelo Organizacional 

Describe como la empresa está organizada, 
si existe algún nivel de organización de 
arquitectura empresarial. 

 
Si 

 

 
Documento de requerimiento de 
Arquitectura 

Documento que manifiesta la intención y 
el compromiso de la empresa de ejecutar 
un trabajo de arquitectura con un 
alcance específico. 

 

Si 
 

 
 

Framework de Arquitectura personalizado 

Describe como el marco de trabajo de 
arquitectura debe encajar e integrarse con 
otros procesos existentes en la empresa 
(gestión de proyectos, presupuesto, 
gestión de cambios y otros). 

 
 

No 

Este documento es para implementar 
un framework de arquitectura contínuo 
dentro de una empresa. Como alcance 
de esta investigación no se 
implementará un gobierno ni un 
framework de arquitectura en la 

 
Matriz de Principios 

Entregable que especifica los principios de 
la empresa, TI y arquitectura. 

 
No 

Estos ya están mencionados en el 
documento Objetivos, Principios e 
impulsores de negocio. 
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Visión 

 
Visión de Arquitectura 

Documento que identifica el problema a 
atacar y la visión a alto nivel de la solución. 

 
Si 

 

Evaluación de Capacidades de negocio 
nivel 1 

Visión macro de las capacidades 
funcionales que el negocio necesita tener 
para cumplir su misión. 

 
Si 

 

 

Declaración de Trabajo de Arquitectura 

 
Define el enfoque que se utilizará para 
terminar un ciclo de arquitectura 

 

No 

Dentro del alcance sólo se llegará hasta 
la propuesta de implementación y no 
se cerrará el ciclo completo de la 
metodología ADM 

Diagrama conceptual de la solución 
Describe a un nivel muy alto la solución 
que se espera al final 

Si  
 
Diagrama de Cadena de Valor 

Muestra la cadena de valor de la empresa 
sobre la cual se va a implementar la 
solución 

 
Si 

 

Matriz de Stakeholders 
Muestra la lista de stakeholders 
involucrados 

No 
Estos ya estan mencionados en el 
documento de Visión de arquitectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura de 

negocio 

 

Definición de Arquitectura 

Documenta los entregables que se 
desarrollarán en el proyecto de 
arquitectura en los 4 dominos : negocio, 
aplicaciones, datos e infraestructura 

 

Si 
 

 
 
Especificación de Requerimientos 

Especifica los requerimientos de 
arquitectura que se deberán satisfacer 
como parte del desarrollo del trabajo de 
arquitectura empresarial desde el punto 
de vista de negocio. 

 
 
Si 

 

 
 
Roadmap de Arquitectura 

Muestra en una escala de tiempo macro el 
camino a seguir para implementar la visión 
de arquitectura desde el punto de vista de 
negocio. Permitiendo entender los estados 
intermedios. 

 
 
Si 

 

 

Diagramas de Procesos (AS-IS, TO-BE) 

Diagramas que explican a nivel de negocio 
la situación actual y futura de los procesos 
a ser cubiertos por el trabajo de 
arquitectura. 

 

Si 
 

 
Matriz de Procesos 

Matriz con la relación de procesos de la 
empresa 

 
No 

Dado que el alcance son solo 2 
procesos, no se amerita listar todos los 
procesos de la empresa. 

 
Capacidades de negocio nivel 2 

Imagen que representa las capacidades 
funcionales del negocio a un nivel más 
detallado. 

 
Si 

 

 
Plantilla de diagrama de negocio 

Diagrama que muestra como los servicios y 
procesos de la empresa son soportados 
por la tecnología 

 
Si 

 

 
 
Diagrama de descomposición de funciones 

Diagrama que muestra de manera 
detallada las funciones que le 
corresponden a cada una de las áreas 
funcionales de la empresa de acuerdo al 
business capability framework. 

 
 
No 

Dado que el alcance son solo 2 
procesos, no se amerita desglozar todas 
las funciones de las áreas funcionales 
de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura de 

Aplicaciones 

 
 
Especificación de Requerimientos 

Especifica los requerimientos de 
arquitectura que se deberán satisfacer 
como parte del desarrollo del trabajo de 
arquitectura empresarial desde el punto 
de vista de aplicaciones. 

 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigación, solo se 
manejarán requerimientos de 
arquitectura a nivel del dominio de 
negocio. 

 
 
Roadmap de Arquitectura 

Muestra en una escala de tiempo macro el 
camino a seguir para implementar la visión 
de arquitectura desde el punto de vista de 
aplicaciones. Permitiendo entender los 
estados intermedios. 

 
 
Si 

 

 
Diagramas de Contexto (AS-IS, TO-BE) 

Diagrama que muestra en una sola vista el 
ecosistema de las aplicaciones de la 
empresa. 

 
Si 

 

 
 
 
Matriz de Aplicaciones 

 
 
Matriz con la relación de plataformas de la 
empresa. 

 
 
 
No 

En el alcance de esta investigación no 
se va a cubrir todas las aplicaciones de 
la empresa, solo las que soportan los 2 
procesos dentro del alcance. No 
amerita indagar y listar todas las 
aplicaciones de la empresa. 

 
 
Diagrama de aplicaciones y ubicación 
geográfica de usuarios 

 

Diagrama que muestra como son utilizadas 
geograficamente las aplicaciones y los 
usuarios que la consumen. 

 
 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigacion, no 
amerita hacer un diagrama, los 
usuarios y la ubicación geográfica se 
tienen identificados en el documento 
de  visión de arquitectura. 
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Arquitectura de 

Datos 

 
 
Especificación de Requerimientos 

Especifica los requerimientos de 
arquitectura que se deberán satisfacer 
como parte del desarrollo del trabajo de 
arquitectura empresarial desde el punto 
de vista de datos e información. 

 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigación, solo se 
manejarán requerimientos de 
arquitectura a nivel del dominio de 
negocio. 

 
 
Roadmap de Arquitectura 

Muestra en una escala de tiempo macro el 
camino a seguir para implementar la 
visión de arquitectura desde el punto de 
vista de información y datos. Permitiendo  
entender los estados intermedios. 

 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigación, no se 
llegará a detallar como evolucionarán 
los datos de la empresa en el tiempo. 

Diagramas de Contexto de Datos (AS-IS, 
TO-BE) 

Diagrama que muestra en una sola vista el 
ecosistema de datos de la empresa hoy y al 
final del trabajo. 

 
Si 

 

 
 
Matriz de Entidades de Negocio (Nivel 0) 

 

Matriz con el listado de todas las entidades 
de datos del negocio. 

 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigación, no se 
requiere detallar todos las entidades 
de los dominios de datos. Los más 
relevantes se mencionarán en el 

Diagrama de Entidades de Negocio (Nivel 
0) 

Diagrama que muestra los dominios de 
datos las entidades de negocio. 

Si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura de 
Infraestructura 

 
 
Especificación de Requerimientos 

Especifica los requerimientos de 
arquitectura que se deberán satisfacer 
como parte del desarrollo del trabajo de 
arquitectura empresarial desde el punto 
de vista de infraestructura. 

 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigación, solo se 
manejarán requerimientos de 
arquitectura a nivel del dominio de 
negocio. 

 
 
Roadmap de Arquitectura 

Muestra en una escala de tiempo macro el 
camino a seguir para implementar la visión 
de arquitectura desde el punto de vista de 
infraestructura. Permitiendo entender los 
estados intermedios. 

 
 
No 

Por el nivel de profundidad que se 
definió para esta investigación, no se 
llegará a detallar como evolucionará la 
infraestructura de la empresa en el 
tiempo. 

Diagramas de Infraestructura Nivel 1 (AS- 
IS, TO-BE) 

Diagrama que muestra en una sola vista el 
estado de la infraestructura hoy y al final 
del trabajo. 

 
Si 

 

 
 
 
Matriz de plataformas de servicios de 
infraestructura 

 
 
Matriz con el listado de todas las 
plataformas por las que se ofrecen 
servicios de infraestructura. 

 
 
 

No 

Como el nivel de alcance no es cubrir 
todos los servicios de la organización, 
no se necesitan mapear las plataformas 
de servicios que no están como parte 
del alcance tales como servicios de 
correo, de acceso a los sistemas, 
transferencia de archivos. 

Diagrama de ambientes y ubicación 
geográfica 

Diagrama que muestra como está 
distribuida la infraestructura 
geográficamente. 

 
Si 

 

 
 
 
 
Diagrama de descomposición de plataform 

 
 
 
Diagrama que muestra tecnológicamente 
como están compuestas las plataformas de 
servicio de infraestructura. 

 
 
 
 
No 

Como el nivel de alcance no es cubrir 
todos los servicios de la organización, 
no se necesitan mapear la composición 
de las plataformas de servicios que no 
están como parte del alcance, no se 
necesita mapear cuantos tipos de 
servidores se tiene, redes, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades y 

Soluciones 

 
 
Arquitecturas transitorias 

 
Conjunto de diagramas con las 
arquitecturas intermedias hasta lograr el 
trabajo final. 

 
 
No 

Debido a que el alcance de la 
investigación no es extensa (solo 2 
procesos) no amerita generar vistas 
transitorias, solo la vista actual y la vista 
esperada (vision o TO BE) 

 
Plan de implementación de Migración 

Documento que describe el plan de 
migración con los diversos proyectos a 
ejecutar y sus respectivos tiempos. 

 
Si 

 

 

Diagrama de Beneficios 

Diagrama que muestra los beneficios a ser 
alcanzados por la empresa luego de la 
implementación de los proyectos descritos 
en el plan de migración. 

 

Si 
 

Diagrama de Contexto de Proyectos 
Diagrama que muestra el ecosistema de 
proyectos y como estos engranan entre sí. 

Si  

Plan de 
Migración 

 
Modelo de Gobierno de Implementación 

Definicion del modelo de gobierno para 
controlar la ejecución de los diversos 
proyectos planificados. 

 
Si 

 

 

Figura 16. Diagrama de etapas y entregables de la propuesta basada en la 

metodología ADM [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.1. Primera Etapa - Preliminar 

 
 
3.5.1.1. Principios de Negocio, Objetivos, Impulsores 

 
 
3.5.1.1.1. Propósito 

 

Esta sección describe los principios del negocio, objetivos del negocio y los impulsores 

del negocio los cuales proveen un contexto para el trabajo de arquitectura empresarial 

describiendo las necesidades y formas de trabajo empleados por la empresa. Existen 

muchos factores que están fuera del campo de trabajo de la disciplina de arquitectura 

empresarial que sin embargo pueden tener una influencia directa y significante en el 

modo en que el trabajo de arquitectura empresarial se desarrolla desde el punto de vista 

de la gestión de arquitectura empresarial como el económico para la ejecución de la 

actividad. 

El contenido y estructura del contexto de negocio para la arquitectura empresarial varía 

considerablemente de una empresa a otra. 
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3.5.1.1.2. Objetivos de negocio16 
 
 
Misión de la Organización 

 
Id de 
referencia 

Declaración de misión de la organización 

ARTF- 
MISION 

Generar rentabilidad para nuestros 
accionistas operando nuestras minas con 
eficiencia, bajos costos, seguridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad social. 

 

Plan estratégico del Organización 
 

Id de 
Referencia 

Visión estratégica de la organización 

ARTF- 
VISION 

Llegar a ser la compañía minera más valorada 
y respetada en Sudamérica con el 
reconocimiento de nuestros inversionistas, 
empleados  y grupos de interés externo. 

 
 

3.5.1.1.3. Objetivos de la Organización 
 

 

Figura 17. Diagrama de realización de objetivos del negocio [Fuente: Elaboración 

propia] 

 

16 Información extraída de la Página Web de la compañía. www.hocplc.com 

http://www.hocplc.com/
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Descripción de Objetivos de la Organización17 

 
Id de 
Referencia 

Titulo Objetivo Organizacional 

ARTF-BG-001 Garantizar 
rentabilidad 

Garantizar la rentabilidad de nuestras 
operaciones bajo escenario de precios 
bajos, sin afectar nuestros estándares de 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

ARTF-BG-002 Costos 
operativos en 
cuartil inferior 

Mantener nuestros costos operativos en el 
cuartil inferior dentro del grupo de empresas 
consideradas como productoras de plata 
primaria en el mundo. 

ARTF-BG-003 Mantener 
buena relación 
con 
poblaciones 

Mantener la buena relación existente con las 
poblaciones ubicadas dentro del área de 
influencia de nuestras operaciones. 

ARTF-BG-004 Prolongar 
duración de 
minas 

Buscar que las minas tengan una LOM (Life 
of Mine) mayor a 8.5 años. 

ARTF-BG-005 Alcanzar 
producción 
anual 
comprometida 

Conseguir la producción comprometida con 
el mercado sea 24 millones de onzas de 
plata equivalentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Documento interno elaborado por Hochschild Mining plc. Marzo 2015 para la presentación a Directorio. 
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3.5.1.1.4. Principios de negocio 
 

 

Figura 18. Diagrama de principios de la organización [Fuente: Elaboración propia] 
 

Descripción de Principios 
 

Uso óptimo del recurso financiero 
 

Nombre Uso óptimo del recurso financiero 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0001 
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Enunciado Toda actividad relacionada con la empresa minera y costeada 

por la empresa minera deberá hacer un uso adecuado y óptimo 
del recurso financiero asignado generando más ingresos 
financieros y menos gastos y costos financieros 

Justificación Aplicando este principio se contribuye a reducir los costos y 
gastos de la operación de la empresa minera e indirectamente 
a generar más rentabilidad para el directorio. 

Implicancias Es necesario que en todas las áreas de la empresa existan 
recursos humanos capacitados en gestión financiera. También 
es necesario que la empresa establezca mecanismos de 
aprobación de presupuestos y gastos así como auditoría para 
asegurar el óptimo uso del recurso financiero. 

 
 

Trabajo en equipo 
 

Nombre Trabajo en equipo 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0002 

Enunciado El equipo humano debe ser consciente que las actividades de 
la empresa se realizan en conjunto con otras personas y por lo 
tanto deben promover en todo momento el trabajo en equipo. 

Justificación Aplicando este principio se mejora la eficacia y la eficiencia en 
la operativa de la empresa dado que al trabajar en equipo todos 
enfocarán sus esfuerzos en la misma dirección. 

Implicancias Es necesario que la empresa se preocupe en el desarrollo de la 
capacidad de trabajo en equipo de cada uno de los 
colaboradores. 

 
 

Compromiso con la organización 
 

Nombre Compromiso con la organización 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0003 
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Enunciado El equipo de la organización debe enfocar sus esfuerzos en 

cumplir la misión de la organización y alcanzar la visión de la 
misma. 

Justificación Aplicando este principio se logra que los colaboradores estén 
comprometidos con los objetivos organizacionales facilitando 
el logro de los mismos. 

Implicancias Es necesario implementar canales adecuados de comunicación 
que permitan a todos conocer cuál es la visión y misión de la 
organización, cuál es su participación y como contribuyen con 
la misión, visión y objetivos de la organización. 

 
 

Sostenibilidad del medio ambiente. 
 

Nombre Sostenibilidad del medio ambiente. 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0004 

Enunciado La organización está comprometida en todas sus operaciones 
con el cuidado y la conservación del medio ambiente y el uso 
adecuado de los recursos naturales que esta ofrece. 

Justificación Aplicando este principio se incentiva al cuidado de los campos 
mineros prolongando los tiempos de vida de los mismos. 
También se contribuye a gestar buenas relaciones con los 
trabajadores y las poblaciones aledañas. 

Implicancias Es necesario que en todas las actividades de la organización se 
establezcan procesos y tecnologías que sean amigables con el 
medio ambiente. 

 
 

Derechos Humanos 
 

Nombre Derechos Humanos 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0005 

Enunciado El respeto a los derechos humanos y la vida humana es 
prioridad de todas las operaciones de la organización. 
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Justificación Aplicando este principio se contribuye a generar un clima laboral 

adecuado para el desarrollo de las actividades de la empresa 
así como también mantener continuidad y el crecimiento del 
conocimiento del minero al prolongar la estadía de los 
colaboradores en la organización. 

Implicancias La organización debe estar en constante evaluación de si las 
condiciones de trabajo de los colaboradores respetan sus 
derechos o no para hacer los ajustes respectivos. También debe 
implementarse auditorías que aseguren que en toda actividad 
de la organización la vida humana está a salvo. 

 
 

Transparencia y eficacia en los procesos 
 

Nombre Transparencia y eficacia en los procesos 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0006 

Enunciado Los procesos que soportan el modelo de negocio de la 
organización deben ser totalmente transparentes y ejecutados 
siempre con eficacia bajo parámetros moral y éticamente 
aceptables. 

Justificación Aplicando este principio se contribuye a mantener la continuidad 
operativa sin riesgo de interrupciones por malas relaciones con 
las poblaciones o trabajadores. 

Implicancias Es necesaria la implementación de un código de ética y 
asegurarse que esta sea cumplida. 

 
 

Seguridad en el Trabajo 
 

Nombre Seguridad en el trabajo 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0007 

Enunciado Todo colaborador debe velar porque en toda actividad se realice 
de manera segura tanto para los intereses de la organización 
como para salvaguardar la integridad física de los 
colaboradores. 
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Justificación Aplicando este principio se contribuye mantener seguros los 

activos de la organización y la confiabilidad que la 
organización requiere. También permite la continuidad 
operativa al brindar a los trabajadores la certeza de estar 
trabajando en un lugar seguro. 

Implicancias Es necesario estar en cumplimiento con todas las políticas de 
seguridad establecidas tanto por el gobierno como por la 
organización. 

 
 

3.5.1.1.5. Impulsores de Negocio y Preocupaciones (Drivers) 
 

 

Figura 19. Diagrama de impulsores y preocupaciones de la organización [Fuente: 

Elaboración propia] 

Descripción de Impulsores y Preocupaciones 
 

Id de 
referencia 

Impulsores Descripción de impulsores de negocio 

ARTF-DR0001 Cambios 
económicos 

Los constantes cambios económicos del mundo 
entero y del país influyen en el precio del oro y la 
plata por lo que se convierte en una preocupación 
de la organización el estar al tanto de la situación 
económica mundial y local. 

ARTF-DR0002 Demanda 
de 
minerales 

El oro y la plata son mayormente usados en el 
sector industrial del mundo para la fabricación de 
maquinaria e instrumentos industriales;  además, 
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  en la industria de las joyas. Es vital para la 

organización estar al tanto de la demanda de oro 
y plata de estas 2 industrias para poder saber en 
qué momento y en que parte del mundo son 
requeridos estos metales. 

ARTF-DR0003 Conflictos 
sociales 

El núcleo del negocio se lleva a cabo en zonas 
geográficas con poblaciones preocupadas por las 
repercusiones de la actividad minera en el medio 
ambiente y la salud de los pobladores llegando 
muchas veces a generar conflictos sociales que 
paralizan las operaciones de minería en la zona. 

ARTF-DR0004 Valor de 
acciones 

La organización cotiza acciones en la bolsa de 
valores de Londres por lo que es importante 
asegurar el adecuado valor de la acciones. 

ARTF-DR0005 Costos 
operativos 

En los últimos años las economías del mundo han 
sufrido por episodios de crisis lo cual ha 
repercutido en una reducción en el precio del oro 
y la plata así como en la demanda de los mismos 
impactando en la rentabilidad de la organización. 
Esto lleva a que la organización se preocupe en 
reducir al máximo los costos operativos sacando 
el máximo beneficio de los recursos financieros 
con los que cuenta. 

 
 

3.5.1.2. Modelo Organizacional para Arquitectura Empresarial 
 
 
Propósito 

 
La siguiente sección describe el modelo organizacional de arquitectura empresarial a 

aplicar en la empresa. Para que un marco de referencia de arquitectura empresarial sea 

usado exitosamente debe ser soportado por una correcta organización, roles y 

responsabilidades dentro de la empresa. Es importante definir fronteras de trabajo entre 

los diferentes equipos de arquitectura y la relación del gobierno que gestionará la 

interacción entre estos equipos. 
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3.5.1.2.1. Alcance de las Organizaciones Impactadas 
 

La labor de arquitectura empresarial a realizar tendrá como alcance los procesos de 

Gestión Alimentaria y Gestión de la Seguridad Industrial, los actores involucrados en 

dichos procesos y la tecnología que soporta dichos procesos. 

3.5.1.2.2. Evaluación de Madurez 
 

Actualmente la organización no cuenta con ningún equipo de personas que realicen la 

actividad de arquitectura empresarial ni tampoco un marco de arquitectura empresarial 

que facilite el trabajo de alineación del negocio y tecnología. Sin embargo la empresa 

cuenta con un equipo de analistas de aplicaciones y datos TI los cuales solo responden 

a la arquitectura desde el punto de vista tecnológico más no empresarial. Según el 

modelo de madurez NASCIO (La Asociación Nacional de Gerentes de Sistemas), la 

empresa se encuentra en un nivel 0 por las características que presenta en todas las 

categorías del modelo. 

 

 
Figura 20. Escala de Madurez de Arquitectura Empresarial Nascio [Fuente: Elaboración 

propia] 
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3.5.1.2.3. Brechas 
 

A continuación se muestra el análisis de brechas de las capacidades actuales de 

arquitectura empresarial en la organización 

 
  Arquitectura Objetivo 
   

Framework 
seleccionado 

 
Personas 
adecuadas 

 
Arquitectura 
de negocio 

Arquitectura 
de 
aplicaciones 

Arquitect 
ura de 
datos 

Arquitectura 
de 
infraestruct 

 
Gobierno de 
arquitectura 

 
Diagramas de 
Arquitectura 

 
 

Eliminados 

A
rq

u
it

e
ct

u
ra

 b
a

se
 Arquitectura de 

aplicaciones 
    

incluido 
     

Diagramas de 
arquitectura 

        
incluido 

 

 
Nuevas 

Mejora en el 
servicio 

Mejora en el 
servicio 

Mejora en el 
servicio 

 Mejora en 
el servicio 

Mejora en el 
servicio 

Mejora en el 
servicio 

  

 
 

Figura 21. Análisis de brechas [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.1.2.4. Roles y responsabilidades 
 

Es importante definir los roles y responsabilidades que diferentes actores de la empresa 

van a asumir como parte del compromiso de iniciar un trabajo de arquitectura 

empresarial. En el siguiente cuadro mostramos la matriz RACI con las principales 

funciones 

 

 
Figura 22. Matriz RACI [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.1.2.5. Restricciones 
 

ID Restricción Severidad Probabilida 
d 

Mitigación 

1. SAP es el sistema 
principal de 
procesos 
administrativos 

Media Media Reutilizar SAP en la 
medida de lo posible 
en el desarrollo de la 
nueva arquitectura de 
los procesos de 
gestión alimentaria y 
gestión de la 
seguridad industrial. 

2 Las tecnologías 
usadas para 
plataformas 
desarrolladas 
dentro de la 
organización son 
Java y SQL Server 

Baja Baja Toda aplicación 
utilizada  y/o 
construida como parte 
del desarrollo de la 
nueva arquitectura de 
los procesos de 
gestión alimentaria y 
gestión de la 
seguridad industrial se 
hará utilizando 
tecnología Java y 
plsqlserver 

3 La comunicación 
con las minas es 
vía ondas de radio 

Media Alta Diseñar soluciones 
que consuman a lo 
más 2Mb de ancho 
de banda 

4 Elaboración de 
casos de negocio 
para la aprobación 
de presupuesto 
para arquitectura 

Alta Alta Realizar 
adecuadamente y con 
anticipación los casos 
de negocio y obtener 
las aprobaciones 
respectivas. 

 
 

3.5.1.2.6. Requerimientos de Presupuesto 
 

Dado el nivel de madurez de la organización en lo que respecta a arquitectura 

empresarial, se necesita presupuesto para: 
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• Iniciar una evaluación inicial de la empresa y su estado actual desde el punto de 

vista de arquitectura. 

• Contratar 3 personas más que cumplan los roles de arquitectos de los 4 dominios 

(Negocios, Aplicaciones, Datos e Infraestructura). 

 
3.5.1.2.7. Gobierno y Estrategia de Soporte 

 

El gobierno de las actividades de arquitectura estará bajo la responsabilidad del comité 

de arquitectura conformada por el CEO, VP de Finanzas, VP de Operaciones, VP de 

Exploraciones, Gerente Corporativo de TI, Arquitecto Empresarial y VP de Legal 

indicados en la figura siguiente: 

 

 
Figura 23. Comité de Gobierno Arquitectura Empresarial [Fuente: Elaboración propia] 

 
 
 

Para poder soportar la ejecución del trabajo de arquitectura desde las diferentes 

perspectivas, se debe organizar un equipo de arquitectura constituido por un arquitecto 

empresarial, 2 arquitectos de negocio, un arquitecto de datos y aplicaciones y un 

arquitecto de infraestructura. En la siguiente figura se muestra la constitución de este 

equipo. 
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Figura 24. Organización del equipo de Arquitectura [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.1.3. Requerimiento de trabajo de Arquitectura Procesos de Soporte para la 
 

Operación Minera 
 

Propósito 
 

En esta sección se exponen los motivos de negocio que llevaron a requerir un trabajo de 

arquitectura empresarial, el alcance del compromiso de negocio para apoyar el trabajo 

de arquitectura empresarial, especificar en muy alto nivel los requerimientos para el 

trabajo de arquitectura empresarial y las estrategias del trabajo de arquitectura 

empresarial que deben ser realizados. 

3.5.1.3.1. Requerimiento para trabajo de arquitectura empresarial 
 

La organización cuenta con 5 centros mineros en el Peru: Arcata, Ares, Selene, 

Pallancata, Inmaculada sobre los cuales se realizan distintos procesos principales de 

negocio y procesos de soporte. La empresa está siendo golpeada duramente por la caída 

de los precios de los metales a nivel mundial, el promedio del precio de la plata el año 

2013 fue de US$ 23.90 por onza y el año 2014 fue de US$ 18.5, llegando a un mínimo 

de 14 US$ en el mes de setiembre del 201518. Esta caída de precios se traduce en una 

 
 
 

18 Fuente: Kitcometals.com 
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reducción de ingresos de US$ 166 millones ya que en dicho año su producción total fue 

de 20.5 millones de onzas de plata19. Debido a esto es objetivo primordial de la empresa 

reducir costos operativos y administrativos para ahorrar al máximo el recurso financiero. 

Desde los inicios de las operaciones mineras hasta la fecha se han gestado procesos de 

soporte no formales a los procesos principales del negocio los cuales por su naturaleza 

informal, en su mayoría, se realizan de forma manual y generan un exceso del 20% 20 

de costos sobre el presupuesto anual (OPEX) por carecer de un diseño adecuado y un 

soporte tecnológico correcto; por lo tanto, es necesario formalizar, optimizar y 

automatizar los procesos de soporte al negocio empezando por aquellos dos que más 

gasto representan para la empresa. 

3.5.1.3.2. Sponsors Organizacionales 
 

Esta iniciativa de arquitectura empresarial es patrocinada por: 
 
 

Nombre Posición Empresa 

IBustamante CEO Minera Hochschild 

RBarúa VP Finanzas Minera Hochschild 

EAlarcon Gerente Corporativo TI Minera Hochschild 

ELandin VP Operaciones Minera Hochschild 

EVillar VP Recursos Humanos Minera Hochschild 

JPalma VP Legal Minera Hochschild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Producción del año 2014 reportada por Hochschild al Mercado en marzo 2015 
20 Información obtenida del equipo de Productividad y Control de Gestión de Hochschild Mining 
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Misión de la Organización 
 

Id de 
referencia 

Declaración de misión de la organización 

ARTF- 
MISION 

Generar rentabilidad para nuestros 
accionistas operando nuestras minas con 
eficiencia, bajos costos, seguridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad social. 

 
 

Objetivos de Negocio 
 

Id de 
Referencia 

Titulo Objetivo Organizacional 

ARTF-BG-001 Garantizar 
rentabilidad 

Garantizar la rentabilidad de nuestras 
operaciones bajo escenario de precios 
bajos, sin afectar nuestros estándares de 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

ARTF-BG-002 Costos 
operativos en 
cuartil inferior 

Mantener nuestros costos operativos en el 
cuartil inferior dentro del grupo de empresas 
consideradas como productoras de plata 
primaria en el mundo. 

ARTF-BG-003 Mantener 
buena relación 
con 
poblaciones 

Mantener la buena relación existente con las 
poblaciones ubicadas dentro del área de 
influencia de nuestras operaciones. 

ARTF-BG-004 Prolongar 
duración de 
minas 

Buscar que las minas tengan una LOM (Life 
of Mine) mayor a 8.5 años. 

ARTF-BG-005 Alcanzar 
producción 
anual 
comprometida 

Conseguir la producción comprometida con 
el mercado sea 24 millones de onzas de 
plata equivalentes. 
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Plan estratégico de negocio 
 

Id de 
referencia 

Enunciado de estrategia de la Organización 

ARTF- 
STRAT 

Nuestra estrategia consiste en crear valor a través de la 
optimización de nuestras operaciones actuales, la exploración y 
la adquisición oportuna de activos. 

Nuestra estrategia se respalda en nuestro compromiso por 
garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos 
nuestros empleados, por gestionar y minimizar el impacto 
ambiental de nuestras operaciones, y por promover la 
sostenibilidad mediante el respeto de las comunidades aledañas 
a nuestras operaciones. 

 
 

3.5.1.3.3. Cambios en el ambiente organizacional 
 

A la fecha la empresa Minera Hochschild no presenta ninguna intención de cambio 

organizacional ni restructuración de funciones. 

3.5.1.3.4. Propósito del trabajo de Arquitectura 
 

La expectativa que se tiene de realizar un trabajo de arquitectura empresarial es llegar a 

diseñar adecuadamente los 2 procesos de soporte al negocio que representen más costo 

para la empresa contribuyendo a los objetivos de garantizar la rentabilidad, mantener los 

costos operativos en el cuartil inferior y alcanzar las metas de producción esperada. En 

la siguiente figura se observa los requerimientos para arquitectura y su contribución a los 

objetivos de negocio. 
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Figura 25. Requerimientos para arquitectura empresarial [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.1.3.5. Criterios de Éxito21 
 

Los 2 criterios de éxito considerados para este requerimiento son: 
 

• Reducir en un 20% los costos de por lo menos 2 procesos de soporte (los más 

significativos en costo). 

• Automatizar el 80% de por lo menos 2 procesos de soporte. 
 
Los procesos de soporte que se consideren para lograr ambos criterios deben ser los 

mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Criterio fijado en base a reuniones realizadas con Gerente General y Gerentes de Unidades Mineras 
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3.5.1.3.6. Escala de Tiempo 
 

Se requiere que la mejora de los procesos seleccionados se realicen en un lapso no 

mayor a 8 meses luego de terminada la evaluación de los procesos de soporte para 

poder tener una idea tangible del beneficio obtenido antes del cierre del siguiente año. 

 

Figura 26. Escala de tiempo para el trabajo de Arquitectura Empresarial [Fuente: 

Elaboración propia] 

3.5.1.3.7. Principales Limitaciones 
 
 
Limitaciones Organizacionales 

 
En la siguiente figura se muestra la lista de limitaciones que se deberán tener en cuenta 

durante el desarrollo de las actividades de arquitectura empresarial. 
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Figura 27. Diagrama de Limitaciones Organizacionales [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.1.3.8. Modelo de Negocio Actual 
 

El modelo de negocio de la minera Hochschild se inicia con la etapa de exploración en 

la que se busca una zona geográfica donde exista presencia de los metales buscados, 

en este caso oro y plata. Una vez encontrado una zona de exploración, se requiere hacer 

un estudio de impacto ambiental para asegurar que la actividad minera es sostenible sin 

dañar el medio ambiente. Una vez realizado el estudio ambiental se deben hacer las 

solicitudes de aprobación respectivas tanto a las comunidades campesinas como al 

gobierno peruano para poder ejercer la actividad minera. Luego de obtenidas las 

aprobaciones se debe proceder a planificar y diseñar el centro minero en función a las 

características de la zona geográfica (rio, subterránea, túnel dentro de un cerro). Luego 

se procede a explotar la mina y extraer los minerales respectivos y procesarlos en plantas 

para generar los lingotes o caudales que luego son transportados a los respectivos 

puertos de embarque. Una vez que se tienen los metales en los puertos de  embarque, 
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se debe proceder a preparar y empaquetar los productos de oro y plata a exportar según 

la demanda del cliente para finalmente proceder al traslado de los mismos a su destino 

final. 

En la siguiente figura se puede apreciar las etapas del modelo de negocio de la 

organización. 

 

 
Figura 28. Modelo de negocio de Minera Hochschild [Fuente: Elaboración propia] 
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Plataformas Actuales de la Organización. 

Figura 29. Plataformas de la Organización [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.2. Segunda Etapa – Visión 
 
 
3.5.2.1. Visión de Arquitectura 

 

Propósito 
 

En la siguiente sección se muestra a muy alto nivel una vista del estado final del producto 

de arquitectura empresarial al que se aspira. Esta visión de alto nivel se muestra para 

que se genere un acuerdo en consenso con los stakeholders y el estado final deseado, 

de modo que los arquitectos puedan enfocarse en validar la factibilidad de realización en 

las áreas más críticas. 

3.5.2.1.1. Stakeholders y sus Preocupaciones 
 

Los principales stakeholders de Hochschild Mining tienen una serie de preocupaciones 

que hoy los están llevando a tomar una serie cambios en su plan estratégico. En la 

siguiente figura se muestran las preocupaciones que existen y quienes son los que más 

se sienten afectados con estas preocupaciones. 
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Figura 30. Relación de Stakeholders y sus preocupaciones. [Fuente: Elaboración 

propia] 

A continuación se muestra la lista de stakeholders y sus propósitos relacionados con 

arquitectura. 

 
Stakeholders Descripción 

CEO Líder cuya mayor preocupación es asegurar la rentabilidad de la 
operación en Perú y por consiguiente en la reducción de costos. 
Espera del trabajo de arquitectura empresarial un ahorro sustancial 
en los procesos de soporte y reducción de tiempos en la ejecución 
de los mismos. 

Gerente TI Líder tecnológico en cuyas manos recaerá la implementación de los 
proyectos que resulten del trabajo de arquitectura empresarial. Su 
principal preocupación es lograr automatizar los procesos de 
soporte y que sean estandarizados en todas las minas del Perú que 
pertenecen al grupo Hochschild. 
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VP Legal Stakeholder preocupado mayormente por los temas de 

cumplimiento regulatorio, especialmente aquellas relacionadas con 
la seguridad en la ejecución de la operación. 

VP 
Exploración 

Stakeholder que se beneficiará de los trabajos de arquitectura 
empresarial al poder gestionar de manera más rápida los recursos 
humanos que requieren. 

VP 
Operaciones 

Stakeholder que se beneficiará de los trabajos de arquitectura 
empresarial al poder gestionar de manera más rápida los recursos 
humanos que requieren. 

VP RRHH Líder propietario de los procesos de soporte de la operación. 

 
 

A continuación se describen las preocupaciones asociadas a los stakeholders. 
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Preocupación Descripción 

Falta de 
Automatización 

Los procesos core y de soporte de la organización hoy no se 
encuentran automatizados lo cual genera procesos lentos y varias 
actividades manuales que decantan en un mayor costo financiero y 
en tiempo de la empresa. 

Costos 
Operativos 

Un par de años atrás la organización no se preocupaba mucho 
por los costos de los procesos de soporte operativo porque la 
rentabilidad era muy buena. Hoy ese escenario ha cambiado y 
ahora la organización está muy enfocada en reducir al máximo los 
costos operativos de la organización. 

Procedimientos 
no 
estandarizados 

Cada una de las 5 minas que pertenecen a la organización tienen 
diferentes procesos para cubrir las necesidades operativas del 
negocio, esto ocasiona que a nivel corporativo se refleje mayor 
costo operativo dado que se debe mantener cada proceso 
configurado de manera individual para cada mina. 

Baja capacidad 
de auditoría 

Debido a que los procesos no están estandarizados y 
automatizados, se tiene una baja capacidad de registro de los 
eventos que ocurren en los diferentes procesos operativos lo cual 
impide que se pueda tener una trazabilidad adecuada de los 
procesos. 

Poca seguridad 
de información 

Como consecuencia de que los procesos son ejecutados de 
manera manual en la mayor parte del proceso, la seguridad y la 
confidencialidad de la información que fluye en dichos procesos 
no es tratada con el debido nivel de seguridad que esta requiere, 
lo cual decanta en incumplimientos legales e incumplimiento de 
las políticas de confidencialidad de la empresa. 

 
 

3.5.2.1.2. Listado de escenarios a ser cubiertos 
 
 
Enunciado de visión de negocio 

 
Con la ejecución de un trabajo de arquitectura empresarial se busca ser en 3 años una 

organización óptima en el uso de todos los recursos disponibles y necesarios para los 

procesos   operativos,   maximizando   la   producción   de   minerales   con     procesos 
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estandarizados y automatizados; y haciendo un uso eficiente del recurso financiero 

asignado a los procesos operativos. 

Diagrama de Visión del Negocio 
 
De acuerdo al alcance del trabajo de arquitectura definido, se van a cubrir 2 procesos de 

soporte operativo para los cuales a continuación se presentan sus respectivos diagramas 

que permitirán describir los problemas que ambos presentan. 

Proceso de Gestión Alimentaria 
 

 
Figura 31. Diagrama introductorio de Gestión Alimentaria [Fuente: Elaboración propia] 

 

Como se puede apreciar en la figura 31, en todo el proceso solo se usa y confía en el 

sistema del proveedor: SODEXO. Este proceso presenta los siguientes problemas: 

• Existe una diferencia del 5% entre lo que se consume en el comedor y lo que 

SODEXO cobra. 
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• No se puede obtener información confiable de las personas que hicieron uso del 

servicio. Se han encontrado casos de personas que tienen consumos registrados 

en fechas en las cuales estaban de vacaciones o con descanso físico. 

• El tiempo que SODEXO demora en la generación de un reporte consolidado de 

consumo mensual toma 7 días útiles (56 horas laborales). 

En la siguiente figura se observa el estado final esperado para este proceso. 
 
 

 
Figura 32. Diagrama introductorio del estado final del proceso de gestión alimentaria 

[Fuente: Elaboración propia] 

En la figura anterior se observa que existe un sistema de gestión alimentaria que integra 

los sistemas SAP, el cual posee el maestro de empleados y personal de visita, y el de 

Vacaciones Mina, el cual gestiona los descansos físicos de las personas. Esta 

integración asegura la integridad de los datos y la consistencia del proceso. Cabe resaltar 
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que el empleado dejaría de identificarse con su número de DNI para identificarse con un 

número único de identificación dentro de la corporación. 

Proceso de Gestión de la Seguridad Industrial 
 

 
Figura 33. Diagrama introductorio de gestión de la seguridad industrial [Fuente: 

Elaboración propia] 

Tal como se aprecia en la figura 33, todo el proceso no está respaldado por alguna 

plataforma que permita automatizar la asignación y trazabilidad de equipos y acciones 

de seguridad a corregir en campo. Esto se traduce en los siguientes problemas: 

• Los operadores de mina deben portar hasta 7 fotochecks, los cuales deben 

entregar por cada equipo de seguridad que se les asigna como constancia de que 

lo tienen asignado. 
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• No existe una visión inmediata y consolidada de quienes tienen asignados 

equipos de seguridad y cuáles son estos. 

• El llenado del formato de acciones a corregir demanda varios minutos y al final 

dicha información no es revisada efectivamente por nadie dado que se registra 

manualmente en un Excel. Por ser un proceso manual, muchas veces el secretario 

de minas no llena dicho Excel. 

En la siguiente figura se muestra el estado final esperado para este proceso. En esta 

visión se ve que ya no es necesario que el operador minero porte 7 identificaciones para 

poder adquirir sus equipos, por el contrario, basta con usar su identificador corporativo 

para saber cuáles son los equipos que se asignó al trabajador. También ya no es 

necesario el registro manual del formato de acciones a corregir pues en el mismo campo 

operativo se está permitiendo el registro en el momento del llenado del formato. 
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Figura 34. Diagrama introductorio del estado final del proceso de Seguridad Industrial 

[Fuente: Elaboración propia] 

3.5.2.1.3. Conductores de Cambio y Oportunidades 
 

Se debe tener claro que la visión mostrada a muy alto nivel, se verá impactada y sujeta 

a cambio ante los siguientes eventos: 

• Cambio en el liderazgo de la empresa. 
 

• Cambios regulatorios que se relacionen con el alcance del trabajo de arquitectura. 
 

• Riesgos operativos detectados con la implementación de la propuesta de 

arquitectura. 

• Reducción en la intención de inversión en los procesos operativos de las minas. 
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También se puede aprovechar los siguientes sucesos para apalancar aún más el 

trabajo de arquitectura empresarial. 

• La  existencia  del  “Proyecto  Optimización  de  Servicios  Auxiliares  en  Arcata. 
 

Liderado por la Gerencia de la Unidad Minera Arcata” el cual busca optimizar los 

procesos de soporte de dicha mina. 

• La existencia del Aplicación de Comedores el cual ya cuenta con presupuesto 

aprobado 

 
3.5.2.1.4. Objetivos detallados del trabajo de arquitectura empresarial 

 

Como parte del trabajo de arquitectura empresarial, se espera que este ayude a la 

organización a lograr los objetivos que esta tiene planteada como negocio. A 

continuación se enumeran los objetivos a largo y mediano a los cuales el trabajo de 

arquitectura empresarial estará contribuyendo a alcanzar: 

• Mantener el costo operativo en el cuadril inferior, al automatizar y estandarizar 

procesos se reducirán costos de horas hombre y de material logístico invertido en 

las actividades manuales. 

• Alcanzar producción anual comprometida, al automatizar los procesos se 

reducirán muchos tiempos muertos que existían, los cuales podrán ser invertidos 

en tiempos dedicados a la operación de extraer y procesar minerales. 

• Simplificar la complejidad de los procesos operativos por ser ejecutados hoy 

manualmente. 

Ahora desde la perspectiva de TI, estos son los objetivos que se estarían viendo 

contribuidos por el trabajo de arquitectura empresarial: 

• Estandarizar las tecnologías utilizadas en todos los centros mineros del Perú. 
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• Lograr ser un socio estratégico del negocio al brindar servicios tecnológicos que 

los ayuden a alcanzar sus metas. 

• Sentar bases de arquitectura de aplicaciones basados en servicios. 
 

• Dejar de depender de la tecnología de los proveedores para obtener métricas 

confiables. 

 
3.5.2.1.5. Ambientes y modelos de procesos 

 

Considerando los 2 procesos que se encuentran en el alcance del trabajo de arquitectura 

empresarial: Gestión alimentaria y Gestión de seguridad industrial. 

3.5.2.1.6. Descripción de procesos 
 
 
Gestión Alimentaria 

 
Este proceso inicia cuando un comensal, el cual pude ser un trabajador de Hochschild o 

un visitante, se acerca a uno de los comedores habilitados en el centro minero y solicita 

el servicio del mismo el cual consiste en brindarle alimentos. Para ello el comensal debe 

identificarse con su documento de identidad (DNI) el cual es utilizado por el cajero del 

comedor, el cual pertenece al proveedor de servicios SODEXO, para registrar el 

consumo del comensal en el sistema de SODEXO. Mensualmente SODEXO envía un 

archivo Excel a Hochschild con el detalle de los consumos realizados durante el mes, el 

archivo es enviado al área de costos y contabilidad el cual se realiza una semana 

después del inicio de cada mes. Este proceso se puede entender viendo la Figura 31. 

Gestión de la Seguridad Industrial 
 
Este proceso se inicia cuando un operador de mina se acerca al secretario de minas para 

solicitarle sus respectivos equipos de seguridad para que pueda acceder a trabajar a la 

mina. Para ello el trabajador porta varios fotochecks (7) el cual debe ir dejando con el 

secretario por cada equipo de seguridad que recibe como constancia de que el   equipo 
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fue asignado a su persona (se deja un fotocheck por cada equipo asignado). Luego de 

ello el secretario de mina guarda el fotocheck en el casillero del cual extrajo el equipo. 

Acto seguido el trabajador se dirige a trabajar en la mina con un grupo de trabajadores, 

en dicho grupo siempre un trabajador asume el rol de responsable de seguridad de 

cuadrilla y su función es observar todas las acciones de riesgo que ocurren durante la 

operación que deben ser corregidas; para ello, al finalizar la operación, el responsable 

de seguridad de cuadrilla llena un formato de acciones a corregir el cual es entregado al 

supervisor de seguridad. El supervisor de seguridad revisa dicho formato y se lo entrega 

al secretario de mina para que lo registre en un archivo Excel para su posterior 

evaluación dentro de las acciones correctivas. Este proceso se puede observar en la 

Figura 33. 

3.5.2.1.7. Ambientes Mapeados por Proceso 
 

Cada uno de los procesos se lleva a cabo en cada una de las 5 minas con las que hoy 

cuenta la organización en las regiones de Arequipa / Ayacucho y Apurímac. Cada mina 

tiene su propia infraestructura de tecnología para que las aplicaciones puedan trabajar 

localmente y luego toda información generada es replicada al datacenter central en IBM 

Perú. 
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Figura 35. Proceso de gestión alimentaria mapeada por ambiente [Fuente: Elaboración 

propia] 
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Figura 36. Proceso de gestión de seguridad industrial mapeada por ambiente [Fuente: 

Elaboración propia] 

 
 
3.5.2.1.8. Mapeo de actores que intervienen en el proceso 

 

A continuación se muestra la relación de actores de los procesos dentro del alcance del 

trabajo de arquitectura empresarial: 

 
Actor Procesos 

Operador Minero • Proceso de gestión Alimentaria 

• Proceso de gestión seguridad industrial 

Secretario de minas • Proceso de gestión seguridad industrial 

Supervisor de seguridad • Proceso de gestión seguridad industrial 

Finanzas • Proceso de gestión Alimentaria 
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Trabajador Sodexo • Proceso de gestión Alimentaria 

 
 

 

Figura 37. Actores involucrados en el alcance [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.2.1.9. Actores, sus roles y responsabilidades en la visión 
 
 
Actores humanos y sus roles 

 
Actor Descripción 

Operador 
Minero 

Usuario principal de los procesos de gestión alimentaria y 
gestión de seguridad industrial. Es el que consume los 
alimentos del primero y necesita los equipos de seguridad 
para el segundo. En el caso de gestión de la seguridad 
industrial puede desempeñar el rol de responsable de 
seguridad de cuadrilla. Se espera que utilice solo su id 
corporativo para acceder a los servicios del centro minero. 

Secretario de 
minas 

Es el actor que funge un rol de coordinador en el campo 
minero. Interviene en el proceso de gestión de seguridad 
industrial como un facilitador de los equipos de seguridad y 
el que lleva el control de la asignación de los mismos así 
como el registro de las acciones a corregir que vienen en el 
formato de las acciones a corregir. Se espera que en el 
futuro pueda registrar de manera fácil la asignación de 
equipos haciendo uso del id corporativo de empleados y que 
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 ya no tenga la responsabilidad de registrar el formato de 

acciones a corregir. 

Supervisor de 
seguridad 

Es el actor encargado de asegurarse que las normas y 
regulaciones de seguridad que maneja la organización 
para los campos de minas se cumplan. Es el encargado de 
reporta eventos anómalos que infrinjan dichas normas. 

Finanzas - 
Responsable 
de costos 

Es el actor que recibe los reportes consolidados del proceso 
de gestión alimentaria para incluirlo dentro de los costos de 
la empresa. Se espera que en la arquitectura destino pueda 
obtener los reportes de consumos en línea en el momento 
que crea conveniente. 

Finanzas - 
Responsable 
de 
contabilidad 

Es el actor responsable de registrar contablemente todos los 
costos originados en el proceso de gestión alimentaria los 
cuales se reflejan en el archivo consolidado que SODEXO 
envía mensualmente. Se espera que en la arquitectura 
destino pueda obtener los reportes de consumos en línea en 
el momento que crea conveniente. 

Trabajador 
Sodexo 

Trabajador externo a la empresa que se encarga de 
prestar el servicio de gestión alimentaria. Se espera que 
use un sistema interno de la organización para registrar los 
consumos que se hacen en el comedor. 

 

Actores computacionales y sus roles 
 

Actor Procesos 

Sistema de gestión 
alimentaria 

Sistema que se requiere para poder llevar el 
control interno del consumo de alimentos en los 
comedores. 

Vacaciones Minas Sistema que deberá brindar información de 
descansos y vacaciones al sistema de gestión 
de alimentos. 

SAP Sistema central que contiene el listado de 
todos los trabajadores de la organización la 
cual deberá ser brindada al sistema de gestión 
alimentaria 
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Sistema SODEXO de 
Alimentos 

Sistema de control de consumos del proveedor 
al cual se le deberá replicar la información 
desde el sistema de control alimentaria. 

Sistema de seguridad 
industrial 

Sistema que se espera deba llevar el control de 
las asignaciones de los equipos de seguridad 
en la bitácora de acciones a corregir. Debe 
sincronizarse con el sistema SAP para 
obtener la relación de trabajadores válidos. 

 

Requerimientos 
 

• Los sistemas que soporten los procesos automatizados deberán permitir el trabajo 

off-line en caso no se cuente con una red de internet que permita replicar la 

información a la oficina central en Lima. 

• Se debe respetar la integridad de datos respetando los valores de la verdad de 

las entidades de datos. 
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3.5.2.1.10. Modelo resultante de arquitectura 
 

 

Figura 38. Diagrama resultado del trabajo de arquitectura [Fuente: Elaboración propia] 
 

En el diseño final, se espera contar con una plataforma central que brinde soporte a todos 

los procesos de soporte operativo contando con opciones para cada proceso. Esta 

plataforma debe interactuar con el sistema de vacaciones para que se pueda controlar 

que empleados en descanso no estén haciendo consumos en el comedor así como 

deberá obtener del sistema SAP la lista de trabajadores de la empresa para poder 

identificarlos con su id-corporativo. También la plataforma deberá sincronizar con el 

sistema FOX del proveedor SODEXO para que para ellos puedan seguir administrando 

sus plataformas sin cambio alguno. 
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3.5.2.1.11. Enunciado final de la visión 
 

Al final cuando todos los sistemas del proceso estén integrados, las facilidades de 

continuar mejorando la automatización de los procesos, obtener más flexibilidad en los 

mismos y de integrarse con otros procesos son muy grandes. Esto beneficiará a la 

organización porque le permitirá obtener información gerencial y operativa para la toma 

de decisiones de manera inmediata (en línea) con un costo menor y con grandes ahorros 

de tiempos en los procesos administrativos y operativos. 

3.5.2.2. Evaluación de Capacidades del Negocio 
 

Propósito 
 

Esta sección tiene como propósito definir desde el punto de vista de arquitectura 

empresarial cuáles son las capacidades de negocio que la organización requiere para 

desempeñarse como tal, evaluar el estado en el que hoy dichas capacidades se 

encuentran y definir como se espera que dichas capacidades estén en el estadío final. 
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3.5.2.2.1. Evaluación de capacidades del negocio 
 
 
Capacidades del Negocio 

 

 
Figura 39. Marco de Capacidades de Negocio [Fuente: Elaboración propia] 

 

El marco de capacidades de negocio como se muestra en la figura 39 permite describir 

de manera práctica cuales son las capacidades funcionales que el negocio necesita 

cubrir para llevar a cabo su misión. Este marco es independiente a la tecnología, a los 

procesos o a la estructura organizacional que la organización presenta, simplemente 

indica que es lo que funcionalmente la empresa debe hacer (capacidad) para funcionar 

como tal. A continuación se brinda una breve descripción de cada una de las 

capacidades 
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Capacidad Descripción 

Estrategia y 
planificación 
corporativa 

Capacidad para planificar las estrategias de crecimiento del 
negocio, desarrollo del negocio, mercados objetivos, gobierno 
de la organización, planificación financiera y gestión del 
negocio. 

Exploración Capacidad para encontrar nuevas ubicaciones geográficas ricas 
en minerales que puedan ser explotadas por la organización. 

Operación de 
minas 

Capacidad para ejecutar todos los procesos operativos 
necesarios para llevar a cabo la extracción de minerales de los 
centros mineros de la organización. 

Traslado y entrega 
de minerales 

Capacidad para poder hacer llegar a los clientes finales el 
producto mineral obtenido. 

Operación del 
negocio 

Capacidad que permita administrar y monitorear la ejecución de 
las capacidades core así como brindar los procesos de soporte 
que ayuden al negocio. 

Ventas y gestión 
de clientes 

Capacidad para conseguir clientes para la organización y cerrar 
contratos con ellos. 

Monitoreo de 
economías 

Capacidad para monitorear constantemente las distintas 
economías del mundo que puedan impactar financieramente a 
la organización. 

Finanza 
corporativa 

Capacidad para llevar el control adecuado de los estados 
financieros de la organización. 

Recursos 
humanos 

Capacidad para proveer, gestionar, motivar y mantener el 
recurso humano que la empresa necesita para operar el 
negocio. 

Legal Capacidad para asegurar que en todo el resto de capacidades 
la empresa lo haga respetando los aspectos legales requeridos. 

Seguridad y 
cumplimiento 

Capacidad para velar por todos los aspectos de seguridad 
requeridos (seguridad física y digital) así como por el 
cumplimiento de dichos parámetros de seguridad. 

TI Capacidad para hacer uso de las tecnologías en beneficio de la 
empresa. 
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3.5.2.2.2. Evaluación de la línea base de capacidades 
 

En la siguiente figura se muestra un resumen de evaluación de madurez de cada una de 

las capacidades descritas en el marco de capacidades de negocio descritas por color. 

Esta evaluación se realizó considerando 3 criterios: 

• Riesgo operativo de la capacidad 
 

• Flexibilidad de la tecnología que soporta la capacidad 
 

• Antigüedad de la tecnología que soporta la capacidad 
 

 

Figura 40. Evaluación de madurez de capacidades hoy [Fuente: Elaboración propia] 
 

Cada capacidad está representada por un color el cual indica el nivel de madurez de 

cada una, siendo el color rojo aquel que señala las capacidades con madurez baja, 

amarillo las de nivel medio y verde aquellas capacidades con un alto grado de madurez. 
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3.5.2.2.3. Aspiración de capacidad futura 
 

En la siguiente figura se muestra la aspiración del nivel de madurez esperado de las 

capacidades de negocio luego de la Implementación del modelo de arquitectura 

propuesto. 

 

 

Figura 41. Evaluación de madurez de capacidades en el futuro [Fuente: Elaboración 

propia] 
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3.5.2.2.4. Evaluación de capacidades de TI 
 

Todo trabajo de implementación de arquitectura empresarial siempre interactúa con 2 

grandes procesos de TI, el primero es el de ejecución de cambios tecnológicos de TI y 

el segundo es el de la operativa tecnológica del día a día (Operaciones). 

Evaluación de madurez de Gestión de Cambios y Operaciones TI 
 
En la siguiente figurase puede observar de manera sencilla el nivel de madurez de los 

procesos de cambios y operaciones de TI. 

 

 

Figura 42. Evaluación de madurez TI: Cambios y Operaciones [Fuente: Elaboración 

propia] 

El proceso de gestión de cambios de TI hoy se encuentra en su totalidad automatizado 

contando con herramientas líderes en el mundo para el soporte del proceso de  gestión 
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de cambios como lo son Solution Manager de SAP, Altiris y Maximo de IBM. La mayoría 

del equipo de la organización esta concientizado con el proceso y el uso de la 

herramienta. 

Las labores operativas de TI se viene gestionando con un servicio tercerizado con IBM, 

quien es reconocido en el mundo entero como una de las empresas líderes en tecnología 

y por su hacer el uso de innumerables buenas prácticas para el mundo de tecnología 

entre ellas el uso de buenas prácticas para el control de ambientes operativos de TI. Es 

IBM el responsable de gestionar las alertas de los servicios con la gerencia de TI de la 

organización y de asegurar que los servicios se encuentren siempre disponibles en los 

momentos que la organización lo requiere. 

3.5.2.2.5. Evaluación de madurez de Gestión de Cambios y Operaciones TI 
 

Debido al alto grado de madurez que estos procesos tienen, se viene realizando acciones 

de seguimiento y para que los mismos se mantengan en dicho nivel estando siempre a 

la par con las exigencias futuras que el negocio demandará de estos procesos. 

3.5.2.3.    Diagrama de contexto de la arquitectura de sistemas. 
 

 

Figura 43. Diagrama de cadena de valor [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.3. Tercera Etapa - Arquitectura de Negocio 
 
 
3.5.3.1. Definición de arquitectura 

 

Dentro del alcance del trabajo de arquitectura de negocio se incluirán solamente dos de 

los diez procesos de soporte al negocio los cuales son: 

• Proceso de gestión alimentaria 
 
• Proceso de gestión de la seguridad industrial 

 
En la siguiente figura se muestran los dos procesos dentro del alcance así como los 

actores involucrados en la misma. 

 

 
Figura 44. Diagrama de procesos dentro del alcance del trabajo de arquitectura 

[Fuente: Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la lista de sponsors y stakeholders involucrados dentro de 

este alcance así como su nivel de interés e influencia que nos brinda un indicador de 

como contar con ellos: 

 
Stakeholders Interés Nivel de influencia 

CEO Alto Alto 

Gerente TI Alto Alto 
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VP Legal Medio Alto 

VP Exploración Medio Alto 

VP Operaciones Alto Alto 

VP RRHH Medio Alto 

 
 
 

De acuerdo al listado anterior se pueden colocar a los stakeholders en una matriz de 

análisis de interesados tal como se muestra en la figura 45. 

 

Figura 45. Matriz de análisis de interesados [Fuente: Elaboración propia] 
 

A nivel de aplicaciones, dentro del alcance de este trabajo de arquitectura empresarial 

se incluirán los sistemas que estén ligados a los procesos anteriormente mencionados 

como el sistema SAP el cual contiene toda la información de los empleados de la minera 

o el sistema FOX del proveedor el cual deberá ser integrado para que cualquier cambio 

sea transparente de cara al proveedor. A nivel de arquitectura de la información, este 



96 
 

 

trabajo incluirá la organización del maestro de empleados y de artículos de seguridad así 

como la información de descansos físicos de los empleados por distintos motivos. 

Por el lado de infraestructura el alcance serán los servicios de infraestructura de las 5 

minas de la empresa: Arcata, Selene, Ares, Pallancata e Inmaculada; y el ambiente de 

infraestructura de la sede administrativa ubicada en Lima. 

3.5.3.1.1. Metas Objetivos y Constraints 
 

En la siguiente figura, se observa cuáles son los motivadores y objetivos de negocios, 

los motivadores y objetivos de arquitectura y como estos se enlazan en un solo 

requerimiento dentro del alcance de este trabajo. 
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Figura 46. Metas, objetivos, constraints y requerimientos [Fuente: Elaboración propia] 
 
 
 
3.5.3.1.2. Metas de Negocio y de Tecnología 

 

Tal como se vio en la figura 46, las metas de negocio y de tecnología para el alcance del 

trabajo dado son: 

• Reducir los costos operativos para mantenerlos dentro del cuartil inferior (Objetivo 

de negocios). 

• Alcanzar la producción anual (Objetivo de negocios). 
 

• Garantizar la rentabilidad (Objetivo de negocios). 
 

• Automatizar los procesos del negocio (Objetivo de TI). 
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3.5.3.1.3. Objetivos derivados de las metas 
 

De acuerdo al negocio se derivan los objetivos específicos de arquitectura empresarial a 

lograr en este ciclo de trabajo, los cuales son: 

• Organizar las plataformas de acuerdo a las capacidades del negocio, utilizando el 

marco de capacidades de negocio entregado en el documento de visión de 

arquitectura. 

• Estandarizar los procesos de negocio los cuales se alinean a la reducción de 

costos operativos de la empresa y alcanzar la producción anual del negocio. 

• Automatizar los procesos de negocio y optimizar el desempeño del mismo para 

poder alcanzar la producción anual esperada. 

• Preparar bases para la arquitectura de datos que permitan tener información 

auditable, organizada respetando las guías de seguridad de la información. 

 
3.5.3.1.4. Stakeholders y sus preocupaciones 

 

Los principales stakeholders de Hochschild Mining tienen una serie de preocupaciones 

que hoy los están llevando a tomar una serie cambios en su plan estratégico. En la 

siguiente figura se muestran las preocupaciones que existen y quienes son los que más 

se sienten afectados con estas preocupaciones. 
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Figura 47. Relacion de stakeholders y sus preocupaciones [Fuente: Elaboración propia] 
 

En el documento de visión de arquitectura se brinda un mayor detalle de los stakeholders 

y sus preocupaciones. 

A continuación, se muestra el nivel de involucramiento o compromiso de los stakeholders 

en este ciclo de arquitectura haciendo uso de una matriz RAC: 

• R: Responsable Ejecutor 
 

• A: Accountable o responsable de cuentas 
 

• C: Consultado, 
 

• I : Informado 
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Stakeholders 

 
 
 
 

Actividad 

C
EO

 

G
er

en
te

 T
I 

VP
 O

pe
ra

ci
on

es
 

VP
 E

xp
lo

ra
ci

ón
 

VP
 L

eg
al

 

VP
 R

R
H

H
 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 

Diseño de 
Arquitectura 

I A C C C C R 

Aprobación de 
arquitectura de 
negocio 

I A I I I R C 

Aprobación de 
arquitectura de 
aplicaciones y 
datos 

I A,R I I I I C 

Aprobación de 
arquitectura de 
infraestructura 

I A,R I I I I C 

Elaboración del 
plan de 
implementación 

I A,R C C C R C 

Aprobación del 
plan de 
implementación 

I A,R I I I R C 

Monitoreo de 
implementación 

A R I I I R I 
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3.5.3.2. Capacidades de Negocio 
 

 
Figura 48. Marco de capacidades de negocio [Fuente: Elaboración propia] 

 

En la figura 48 se muestra el conjunto de capacidades de negocio a un nivel detallado y 

que deben ser soportadas por una tecnología adecuada. 
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3.5.3.3. Cumplimiento 
 
 
3.5.3.3.1. Principios de Arquitectura 

 

A continuación se listan los principios de arquitectura a seguir: 
 
Uso del marco de capacidades de negocio 

 
Nombre Uso del marco de capacidades de negocio 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0008 

Enunciado Todo proceso o actividad de negocio debe ser descrita en una 
de las capacidades del marco de capacidades de negocio. En 
ese sentido la tecnología a desarrollar debe obedecer a soportar 
el marco de capacidades de negocio 

Justificación Aplicando este principio se contribuye a reducir los costos y 
gastos de tecnología al evitar construir plataformas 
independientes por áreas y en su lugar se construyen 
plataformas que soportan todas las necesidades del negocio 
que son reutilizados por todas las áreas del negocio. 

Implicancias Todas las áreas de la empresa y los líderes de equipos de 
tecnología deben ser conscientes que antes de planificar y 
costear un proyecto relacionado a tecnología, debe ser cruzada 
primero con arquitectura para asegurarse que se construya la 
capacidad correcta en la plataforma correcta. 

 
 

Respeto del concepto “Master Data” 
 

Nombre Respeto del concepto “Master Data” 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0009 

Enunciado Se debe asegurar que toda entidad de datos de la empresa 
tenga una plataforma dueña de la verdad de dicha data la cual 
es la única que pueda crear, modificar o borrar dichos datos. 
Esto aplica tanto para datos maestros como datos de referencia. 
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Justificación Aplicando este principio se contribuye a reducir costos al crear 

plataformas dueñas de los datos lo cual evita que se construyan 
constantemente nuevas plataformas dueñas de “los mismos 
datos” que decantan en desincronización de datos y más gastos 
para tratar de mantenerlos alineados. 

Implicancias La empresa debe saber que plataforma es la propietaria de que 
entidad de datos de la empresa y deben comprometerse con 
respetar dicho orden. 

 

Políticas y Estándares 
 
La organización actualmente cuenta con los siguientes estándares que deberán ser 

respetados durante el desarrollo de las actividades de arquitectura: 

• Metodología de desarrollo basada en Scrum. 
 

• Estándares de desarrollo en Java. 
 

• Estándares de bases de datos en SQL Server. 
 

• estándares para versionar códigos y documentos. 
 

3.5.3.4. Línea base de arquitectura 
 
 
3.5.3.4.1. Arquitectura de negocio (AS –IS) 

 
 
Línea base conceptual de arquitectura de negocio 

 

Organización Estructural 
 
La organización Hochschild cuenta con un directorio conformado por los representantes 

de los accionistas e inversionistas de la empresa, un presidente ejecutivo encargado de 

ser el nexo entre el directorio y la empresa, un CEO responsable de la toma de decisiones 

y el enrutamiento de la empresa para satisfacer al directorio. En la siguiente figura se 

aprecia esta organización. 
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Figura 49. Organigrama Directivo [Fuente: Hochschild] 
 

Luego a nivel gerencial, debajo del CEO se encuentran 5 vicepresidencias: VP de 

operaciones, VP de exploraciones y desarrollos de negocio, VP de Finanzas, VP de 

recursos humanos y VP de Legal. La gerencia de TI se encuentra bajo la vicepresidencia 

de finanzas. En la siguiente figura se aprecia el detalle de las áreas que componen cada 

vicepresidencia. 
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Figura 50. Organigrama de Gerencia General [Fuente: Hochschild] 

Línea base lógica de arquitectura de negocio 

Proceso de Gestión Alimentaria 
 
En la figura 51 se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de gestión alimentaria el día 

de hoy. A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo en dicho proceso. 
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Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero 

Revisar 
opciones de 
alimento 

El operario minero se aproxima al comedor más 
próximo al lugar donde se encuentra y revisa las 
opciones de alimentos y menús que dicho 
comedor ofrece. 

2 Operario 
Minero 

Solicitar de 
alimento 

El operario minero se acerca a caja para solicitar 
el alimento que haya seleccionado y se identifica 
con su documento de identidad, brindado el 
número de DNI al cajero para su respectivo 
registro. 

3 Cajero 
SODEXO 

Validar de 
identidad 

El cajero valido que el documento de identidad 
pertenezca al operario minero. 

4 Cajero 
SODEXO 

Registrar 
empleado 

Si el comensal es un empleado, el cajero 
registra la transacción como un empleado en el 
sistema FOX. 

5 Cajero 
SODEXO 

Registrar 
externo 

Si el comensal es un invitado, el cajero registra la 
transacción como un invitado en su sistema FOX. 

6 Operario 
Minero 

Recoger 
alimento 

El operario minero se acerca a la zona de 
despacho de alimentos para recoger lo 
seleccionado. 

7 Facturación 
SODEXO 

Preparar 
reporte de 
consumo 

Cada fin de mes el proveedor SODEXO prepara 
un reporte con el consolidado de todos los 
consumos hechos en todos los concesionarios 
durante todo el mes. Esto toma aproximadamente 
7 días 

8 Facturación 
SODEXO 

Enviar reporte Luego de generado el reporte consolidado, 
SODEXO debe enviar el reporte al área financiera 
de HOCHSCHILD 

9 Finanzas Recibir informe El séptimo día de cada mes, el área de finanzas 
(contabilidad y costos) recibe mensualmente el 
reporte consolidado de consumo del mes anterior 
enviado por SODEXO 
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10 Finanzas Registrar 

estados 
financieros 

El área de finanzas inicia sus trámites regulares 
para registrar los facturado por SODEXO dentro 
de sus estados financieros (Costos/ Contabilidad 
/ Facturación) 



 

 
 

Figura 51. Proceso de Gestión Alimentaria hoy [Fuente: Elaboración propia] 
 

Proceso de Gestión de la Seguridad Industrial 
 
A continuación se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de la seguridad 

industrial el día de hoy. 



109 
 

 
 
 
Item 

Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero 

Solicitar auto 
rescatador 

El operario minero antes de ingresar a trabajar 
en la mina debe solicitar al secretario de mina un 
auto rescatador. Para ello le entrega un 
fotocheck con el que se le autoriza al operario 
minero que pueda hacer uso de un auto 
rescatador 

2 Secretario 
de mina 

Entregar auto 
rescatador 

El secretario de mina, recibe el fotochek y 
entrega al operario minera el auto rescatador. 

3 Operario 
Minero 

Solicitar 
lámpara con tag 

Si el operario minero lo necesitara, también 
puede solicitar una lámpara con tag. Para ello 
entrega otro fotocheck con el que se le autoriza 
el uso de la lámpara con tag. 

4 Secretario 
de mina 

Entregar 
lámpara con tag 

Si el operario minero lo solicito, el secretario 
minero recepciona el fotocheck de autorización 
de uso de lámpara con tag y entrega el mismo 
al operario minero. 

5 Secretario 
de mina 

Registrar 
asignaciones de 
equipo 

El secretario de mina registra todos los equipos 
entregados al operario minero y guarda los 
fotochecks en los casilleros respectivos de los 
equipos para poder guiarse a quien asigno cada 
equipo. 

6 Operario 
Minero 

Dirigirse al 
campo 

El operario minero se dirige al campo a realizar 
su actividad operativa de rutina para la 
extracción de minerales. 

7 Responsable 
de seguridad 
de cuadrilla 

Llenar formato 
de acciones a 
corregir (FAC) 

El responsable de seguridad de cuadrilla 
observa todos los posibles eventos de riesgo 
que pudieron ocurrir durante el desarrollo 
operativo en mina y de todos los eventos de 
riesgo que ocurrieron. Luego anota todo ello en 
el formato de acciones a corregir (FAC) para que 
en una siguiente oportunidad se tomen acciones 
que mitiguen los riesgos. Luego este formato 
es entregado al supervisor de seguridad 
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8 Supervisor 

de seguridad 
Revisar FAC El supervisor de seguridad revisa el FAC llenado 

y se lo envía al secretario de mina para su 
registro. 

9 Secretario 
de mina 

Registrar 
formato de 
acciones a 
corregir 

El secretario de mina recibe el FAC y lo registra 
en su archivo Excel para que posteriormente 
sea analizado por el área de operaciones. 

10 Operario 
minero 

Devolver 
equipos de 
seguridad 

Al finalizar su jornada el operario minero debe 
retornar los equipos que solicito inicialmente al 
secretario de mina. 

11 Secretario 
de mina 

Devolver 
Fotochecks 

El secretario de mina le retorna sus fotochecks 
al operario minero que ya acabo su jornada. 

12 Secretario 
de mina 

Registrar des 
asignación de 
equipos 

Una vez devueltos los fotochecks, se desasigna 
los equipos al operario minero. 

 
 

 

Figura 52. Proceso de Gestión de la Seguridad industrial hoy [Fuente: Elaboración 

propia] 



111 
 

 

3.5.3.5. Arquitectura Objetivo 
 
 
3.5.3.5.1. Arquitectura de negocio (TO-BE) 

 

Modelo conceptual de arquitectura de negocio objetivo 
 

En esta iteración de arquitectura empresarial no se recomienda ningún cambio 

organizacional y se recomienda mantener la organización actual. 

Modelo lógico de arquitectura de negocio objetivo 

Proceso de gestión alimentaria objetivo 

En la figura 53 muestra cómo se espera se lleve a cabo el proceso de gestión alimentaria 

al finalizar el trabajo de arquitectura empresarial. A continuación, se detallan las 

actividades a llevarse a cabo en dicho proceso. 
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Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero / 
Visitante 

Revisar 
opciones de 
alimento 

El operario minero o un visitante de mina se 

aproximan al comedor más próximo al lugar 

donde se encuentra y revisa las opciones de 

alimentos y  menús que dicho comedor ofrece. 

2 Operario 
Minero / 
Visitante 

Solicitar 
alimento 

El operario minero o visitante se acerca a caja 

para solicitar el alimento que haya seleccionado y 

se identifica con su ID corporativo el cual puede 

ser portado en un dispositivo móvil o en un 

fotocheck físico, brindado el numero su ID 

Corporativo al cajero para su respectivo registro. 

3 Cajero 
SODEXO 

Validar de 
identidad 

El cajero valida que el ID corporativo sea válido y 

pertenezca al operario minero. 

4 Cajero 
SODEXO 

Registrar 
comensal 

El cajero de SODEXO registra al comensal 

escaneando el código de barras o QR del 

fotocheck o dispositivo móvil respectivamente e 

ingresa el consumo de alimentos solicitado por 

el comensal. 

5 Operario 
Minero 

Recoger 
alimento 

El operario minero se acerca a la zona de 

despacho de alimentos para recoger lo 

seleccionado. 
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6 Facturación 

SODEXO 
Revisar reporte 
consolidado 

Cada fin de mes el proveedor SODEXO revisa el 

reporte consolidado de consumos que se genera 

automáticamente y brinda su conformidad al 

respecto. 

7 Finanzas Revisar reporte 
consolidado 

Cada fin de mes el área de finanzas de 

HOCHSCHILD revisa el reporte consolidado de 

consumo que se genera automáticamente. 

8 Finanzas Registrar 
estados 
financieros 

El área de finanzas inicia sus trámites regulares 

para registrar los facturado por SODEXO dentro 

de sus estados financieros (Costos/ Contabilidad 

/ Facturación) 



 

 

 
 

Figura 53. Proceso de gestión alimentaria objetivo [Fuente: Elaboración propia] 
 

Proceso de Gestión de la Seguridad Industrial objetivo 
 

En la figura 54 se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de la seguridad 

industrial el día de hoy. A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo en 

dicho proceso. 
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Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero 

Solicitar 
equipos de 
seguridad 
requeridos 

El operario minero antes de ingresar a trabajar 
en la mina debe solicitar al secretario de mina 
todo el conjunto de equipos asignados a su 
persona. Para ello el operario minero debe 
identificarse con su ID corporativo el cual 
puede estar en sus fotochek o identificación 
móvil 

2 Secretario 
de mina 

Entregar 
equipos 

El secretario de mina escanea el código de barra 
o el código QR del fotocheck o equipo móvil para 
obtener la lista de equipos permitidos para el 
operario minero en curso. 

5 Secretario 
de mina 

Registrar 
asignaciones de 
equipo 

El secretario de mina registra todos los equipos 
entregados al operario minero leyendo el código 
de barra de cada equipo entregado al operario 
minero. 

6 Operario 
Minero 

Dirigirse al 
campo 

El operario minero se dirige al campo a realizar 
su actividad operativa de rutina para la 
extracción de minerales. 

7 Responsable 
de seguridad 
de cuadrilla 

Llenar formato 
de acciones a 
corregir (FAC) 

El responsable de seguridad de cuadrilla 
observa todos los posibles eventos de riesgo 
que pudieron ocurrir durante el desarrollo 
operativo en mina y de todos los eventos de 
riesgo que ocurrieron. Luego anota todo ello en 
el formato de acciones a corregir (FAC) en su 
respectivo medio electrónico (celular/tableta u 
otro) para que en una siguiente oportunidad se 
tomen acciones que mitiguen los riesgos. Luego 
este formato es entregado al supervisor de 
seguridad 

8 Supervisor 
de seguridad 

Revisar FAC El supervisor de seguridad revisa el FAC llenado 
y lo aprueba en el sistema de soporte de la 
seguridad industrial. 

9 Operario 
minero 

Devolver 
equipos de 
seguridad 

Al finalizar su jornada el operario minero debe 
retornar los equipos que solicito inicialmente al 
secretario de mina. 
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12 Secretario 

de mina 
Registrar des 
asignación de 
equipos 

Una vez devuelto los equipos, el secretario de 
mina haciendo uso del código de barra de los 
elementos devueltos, desasocia los equipos 
asignados al operario minero. 



 

 

 
 

Figura 54. Proceso de Gestión de la Seguridad Industrial objetivo [Fuente: Elaboración 

propia] 

3.5.3.6. Especificación de requerimientos 
 
 

3.5.3.6.1. Requerimientos de arquitectura 
 

Item Descripción de requerimiento 

1 La solución tecnológica debe contar con un diseño de aplicaciones, datos e 
infraestructura que aseguren la alta disponibilidad del servicio. 

2 La solución tecnológica deberá soportar modos de trabajo fuera de línea para 
aquellas situaciones en las que la comunicación entre la sede central (Lima) y 
las minas se pierda. Para ello se debe contar con un componente inteligente 
que pueda hacer las transacciones de datos al ambiente adecuado. 

3 Las tecnologías y marcos de referencia a usar deben facilitar la integración de 
servicios con tecnologías JAVA y SQLServer. 

4 El diseño de las soluciones debe hacerse con un enfoque SOA para asegurar 
la reutilización de los servicios en diferentes canales de presentación 
(Celulares, PC’s, Tablets, IPads, Correos, etc). 
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5 Generar un bus de maestros de datos cuya función debe ser replicar los datos 
maestros desde su fuente hasta las aplicaciones o plataformas que la 
necesiten. Esta replica deberá ser en modo batch con la frecuencia con la que 
el negocio lo necesite. 

6 Todo desarrollo deberá nacer con sus ambiente de integración continua para 
automatizar las pruebas de acuerdo con la metodología de trabajo de 
HOCHSCHILD 

7 Se debe crear una sola plataforma que brinde soporte a todos los procesos de 
soporte a negocio, es decir una sola plataforma que contenga todas las 
funcionalidades necesarias. 

 
 
3.5.3.6.2. Requerimientos de interoperabilidad 

 
Item Descripción de requerimiento 

1 La plataforma de soporte al negocio deberá obtener información de los 
empleados hábiles del sistema SAP donde se encuentra el maestro de 
empleados. 

2 La plataforma de soporte al negocio deberá obtener información de los 
descansos físicos de los empleados y las fechas de los mismos del sistema de 
gestión vacacional. 

3 La plataforma de soporte al negocio deberá obtener información de los equipos 
de seguridad del módulo de logística del SAP 

4 La plataforma de soporte al negocio deberá obtener información de los IDs 
corporativos de las visitas activas por medio de una carga inicial batch. Cuando 
se implemente un sistema de control de visitas (fuera del alcance de esta 
iteración) se obtendrá esta información directamente de dicha plataforma. 

5 Se deberá compartir información de los consumos hechos a la gestión 
alimentaria hacia el sistema FOX, esto deberá ser de preferencia hecho en 
línea a menos que existe algún impedimento tecnológico. 

6 La plataforma de soporte al negocio deberá obtener información de la lista de 
alimentos ofrecidos por los comedores del sistema fox de SODEXO o por 
medio de una carga “one time” la cual deberá ser actualizada con la frecuencia 
que el negocio lo requiera. 
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3.5.3.6.3. Limitaciones 
 

Item Descripción de limitaciones 

1 En el desarrollo de toda la solución no se deberá incrementar el número de 
licencias SAP 

2 No construir conexiones punto a punto entre BD y capas de aplicaciones si es 
que existe alguna capa diseñada para cumplir un rol o capacidad determinada. 

 
 
 
3.5.3.7. Roadmap de Arquitectura 

 
 
3.5.3.7.1. Lista de proyectos 

 
 
Proyectos 

 
Programa Id 

Proyecto 
Proyecto Descripción Dependencias 

 
 
 

Juno 

 
 
 

1 

Gestión 
Alimentaria 
ágil 

Automatizar el proceso 
de gestión alimentaria y 
la construcción de 
servicios automáticos y 
aplicaciones que la 
soporten 

Depende de 
3,4 

 
 
 

Juno 

 
 
 

2 

Seguridad 
Industrial ágil 

Automatizar el proceso 
de gestión de la 
seguridad industrial y la 
construcción de servicios 
automáticos y 
aplicaciones que la 
soporten 

Depende de 
3,4 

 
 
 

Juno 

 
 
 

3 

Gestor de 
Datos 
Empresarial 

Generar un motor de 
datos que permita 
gestionar los maestros de 
datos adecuadamente así 
como la inteligencia de 
gestion de datos en línea 
y fuera de línea 

Depende de 4 



120 
 

 
 
 
 
 

Juno 

 
 
 

4 

Infraestructura 
para Procesos 
de Soporte 

Implementar  la 
infraestructura necesaria 
para soportar los cambios 
tecnológicos como 
resultado de la 
automatización de los 
procesos de soporte. 

Ninguna 

 

Juno 

 

5 

Soporte al 
Negocio 
Mobile 

Proyecto para 
implementar un canal 
móvil a la plataforma de 
soporte al negocio 

Ninguna 

 
 
Beneficios 

 
Los beneficios obtenidos como resultado de la ejecución de este programa son: 

 

• Ahorro de hasta S/.105,000.00 mensuales en gastos de alimentos como resultado 

de automatizar el proceso de gestión alimentaria. 

• Ahorro de hasta S/.35,000.00 mensuales en horas hombre como resultado de 

mejorar los tiempos para la renovación de equipos de protección personal y le 

reducción del riesgo en interior mina al tener la data para acciones de corrección 

en tiempo real como parte del proceso de gestión de la seguridad industrial. 

• Sentar bases para una gestión de la información empresarial tras la primera 

implementación de un gestor de datos empresarial. 

 
Prioridad a Proyectos impactados por los Proyectos de Arquitectura 

 
Proyecto Descripción de impactos 

 
Aplicación de 
comedores 

Se debe priorizar la implementación de este proyecto alineado a los 
parámetros y diseño de arquitectura dado que va a proveer las 
interfaces de los servicios al usuario para el proceso de gestión 
alimentaria 
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Ampliación de 
infraestructura 
TI en 
Inmaculada 

Debido a que se necesita refrescar la infraestructura en las minas 
para soporta los esquemas de disponibilidad en las minas, este 
proyecto sirve para apalancar dicha infraestructura en la mina 
Inmaculada 

Módulo de 
Gestión de 
Vacaciones 

Es relevante la implementación de este proyecto dado que el 
resultado servirá como entrada de las ausencias de personas para 
el proceso de gestión alimentaria. 

 
 
3.5.3.7.2. Tiempos de implementación del plan de migración. 

 
 
Roadmap de negocio 

 
En la siguiente figura se muestra el roadmap de arquitectura desde el punto de vista del 

negocio de acuerdo al alcance brindado. 

 

 

Figura 55. Roadmap de arquitectura desde el punto de vista de negocio [Fuente: 

Elaboración propia] 

En la siguiente figura se puede apreciar las capacidades de negocio afectada por esta 

iniciativa resaltada en naranja 
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Figura 56. Capacidades afectadas [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.4. Cuarta y Quinta Etapa - Arquitectura de Aplicaciones y Datos 
 

Propósito 
 

Esta sección contiene todos los artefactos principales de arquitectura empresarial que 

se crearán durante un proyecto. La definición de arquitectura atraviesa todos los 

dominios de arquitectura por lo que se va modificando en cada una de las etapas de los 

4 dominios de arquitectura empresarial. 
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3.5.4.1. Alcance 
 

Dentro del alcance del trabajo de arquitectura de negocio se incluirán solamente dos de 

los diez procesos de soporte al negocio los cuales son: 

• Proceso de gestión alimentaria y 
 

• Proceso de gestión de la seguridad industrial 
 
En la siguiente figura se muestran los dos procesos dentro del alcance así como los 

actores involucrados en la misma. 

 

 
Figura 57. Diagrama de procesos dentro del alcance del trabajo de arquitectura 

[Fuente: Elaboración propia] 

A continuación, se muestran la lista de sponsors y stakeholders involucrados dentro de 

este alcance así como su nivel de interés e influencia que nos brinda un indicador de 

como contar con ellos: 

 
Stakeholders Interés Nivel de influencia 

CEO Alto Alto 

Gerente TI Alto Alto 

VP Legal Medio Alto 
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VP Exploración Medio Alto 

VP Operaciones Alto Alto 

VP RRHH Medio Alto 

 
 
 

De acuerdo con la información mostrada anteriormente se pueden colocar a los 

stakeholders en una matriz de análisis de interesados tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura 58. Matriz de Análisis de interesados [Fuente: Elaboración propia] 
 

A nivel de aplicaciones, dentro del alcance de este trabajo de arquitectura se incluirán 

los sistemas que estén ligados a los procesos anteriormente mencionados como el 

sistema SAP el cual contiene toda la información de los empleados de la minera o el 

sistema FOX del proveedor el cual deberá ser integrado para que cualquier cambio sea 

transparente de cara al proveedor. 
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A nivel de arquitectura de la información, este trabajo incluirá la organización del maestro 

de empleados y de artículos de seguridad así como la información de descansos físicos 

de los empleados por distintos motivos. 

Por el lado de infraestructura el alcance serán los servicios de infraestructura de las 5 

minas de la empresa: Arcata, Selene, Ares, Pallancata e Inmaculada; y el ambiente de 

infraestructura de la sede administrativa ubicada en Lima. 

3.5.4.2. Metas Objetivos y Limitaciones 
 

En la siguiente figura, se observan cuáles son los motivadores y objetivos de negocios, 

los motivadores y objetivos de arquitectura y como estos se enlazan en un solo 

requerimiento dentro del alcance de este trabajo. 
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Figura 59. Metas, Objetivos, Limitaciones y Requerimientos [Fuente: Elaboración 

propia] 

3.5.4.3. Cumplimiento Principios de arquitectura 
 

A continuación se listan los principios de arquitectura a seguir: 
 
Uso del marco de capacidades de negocio 

 
Nombre Uso del marco de capacidades de negocio 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0008 

Enunciado Todo proceso o actividad de negocio debe ser descrita en una 
de las capacidades del marco de capacidades de negocio. En 
ese sentido la tecnología a desarrollar debe obedecer a soportar 
el marco de capacidades de negocio 
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Justificación Aplicando este principio se contribuye a reducir los costos y 
gastos de tecnología al evitar construir plataformas 
independientes por áreas y en su lugar se construyen 
plataformas que soportan todas las necesidades del negocio 
que son reutilizados por todas las áreas del negocio. 

Implicancias Todas las áreas de la empresa y los líderes de equipos de 
tecnología deben ser conscientes que antes de planificar y 
costear un proyecto relacionado a tecnología, debe ser cruzada 
primero con arquitectura para asegurarse que se construya la 
capacidad correcta en la plataforma correcta. 

 
 

Respeto del concepto “Master Data” 
 

Nombre Respeto del concepto “Master Data” 

Id de 
Principio 

ARTF-PR0009 

Enunciado Se debe asegurar que toda entidad de datos de la empresa 
tenga una plataforma dueña de la verdad de dicha data la cual 
es la única que pueda crear, modificar o borrar dichos datos. 
Esto aplica tanto para datos maestros como datos de referencia. 

Justificación Aplicando este principio se contribuye a reducir costos al crear 
plataformas dueñas de los datos lo cual evita que se construyan 
constantemente nuevas plataformas dueñas de “los mismos 
datos” que decantan en desincronización de datos y más gastos 
para tratar de mantenerlos alineados. 

Implicancias La empresa debe saber que plataforma es la propietaria de que 
entidad de datos de la empresa y deben comprometerse con 
respetar dicho orden. 

 

3.5.4.4. Políticas y estándares 
 

La organización actualmente cuenta con los siguientes estándares que deberán ser 

respetados durante el desarrollo de las actividades de arquitectura: 

• Metodología de desarrollo basada en scrum. 
 

• Estándares de desarrollo en Java. 
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• Estándares de bases de datos en SQL Server. 
 

• estándares para versionar códigos y documentos. 
 

3.5.4.5. Línea base de arquitectura 
 
 
3.5.4.5.1. Arquitectura de negocio (AS –IS) 

 
 
Línea base conceptual de arquitectura de negocio 

 

Organización estructural 
 
La organización Hochschild con un directorio conformado por los accionistas e 

inversionistas de la empresa, un presidente ejecutivo encargado de ser el nexo entre el 

directorio y la empresa, un CEO responsable de la toma de decisiones y el enrutamiento 

de la empresa para satisfacer al directorio. En la siguiente figura se aprecia esta 

organización. 

 

 
Figura 60. Organigrama Directivo [Fuente: Elaboración propia] 
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Luego a nivel gerencial, debajo del CEO se encuentran 5 vicepresidencias: VP de 

operaciones, VP de exploraciones y desarrollos de negocio, VP de Finanzas, VP de 

recursos humanos y VP de Legal. La gerencia de TI se encuentra bajo la vicepresidencia 

de finanzas. En la siguiente figura se aprecia el detalle de las áreas que componen cada 

vicepresidencia. 

 

 
Figura 61. Organigrama de Gerencia General [Fuente: Elaboración propia] 

 

3.5.4.5.2. Línea base lógica de arquitectura de negocio 
 
 
Proceso de gestión alimentaria 

 
En la siguiente figura se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de gestión alimentaria 

el día de hoy. 
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Figura 62. Proceso de Gestión Alimentaria hoy [Fuente: Elaboración propia] 

A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo en dicho proceso. 
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Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero 

Revisar 
opciones de 
alimento 

El operario minero se aproxima al comedor más 
próximo al lugar donde se encuentra y revisa las 
opciones de alimentos y menús que dicho 
comedor ofrece. 

2 Operario 
Minero 

Solicitar de 
alimento 

El operario minero se acerca a caja para solicitar 
el alimento que haya seleccionado y se identifica 
con su documento de identidad, brindado el 
número de DNI al cajero para su respectivo 
registro. 

3 Cajero 
SODEXO 

Validar de 
identidad 

El cajero verifica que el documento de identidad 
pertenezca al operario minero. 

4 Cajero 
SODEXO 

Registrar 
empleado 

Si el comensal es un empleado, el cajero 
registra la transacción como un empleado en el 
sistema FOX. 

5 Cajero 
SODEXO 

Registrar 
externo 

Si el comensal es un invitado, el cajero registra la 
transacción como un invitado en su sistema FOX. 

6 Operario 
Minero 

Recoger 
alimento 

El operario minero se acerca a la zona de 
despacho de alimentos para recoger lo 
seleccionado. 

7 Facturación 
SODEXO 

Preparar 
reporte de 
consumo 

Cada fin de mes el proveedor SODEXO prepara 
un reporte con el consolidado de todos los 
consumos hechos en todos los concesionarios 
durante todo el mes. Esto toma aproximadamente 
7 días. 

8 Facturación 
SODEXO 

Enviar reporte Luego de generado el reporte consolidado, 
SODEXO debe enviar el reporte al área financiera 
de HOCHSCHILD. 

9 Finanzas Recibir informe El séptimo día de cada mes, el área de finanzas 
(contabilidad y costos) recibe mensualmente el 
reporte consolidado de consumo del mes anterior 
enviado por SODEXO. 
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10 Finanzas Registrar 
estados 
financieros 

El área de finanzas inicia sus trámites regulares 
para registrar los facturado por SODEXO dentro 
de sus estados financieros (costos/ contabilidad / 
Facturación). 

 
 

Proceso de gestión de la seguridad industrial 
 

En la siguiente figura se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de la 

seguridad industrial el día de hoy. 

 

Figura 63. Proceso de Gestión de la Seguridad Industrial hoy [Fuente: Elaboración 

propia] 

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo en dicho proceso. 
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Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero 

Solicitar auto 
rescatador 

El operario minero antes de ingresar a trabajar 
en la mina debe solicitar al secretario de mina un 
auto rescatador. Para ello le entrega un 
fotocheck con el que se le autoriza al operario 
minero que pueda hacer uso de un auto 
rescatador. 

2 Secretario 
de mina 

Entregar auto 
rescatador 

El secretario de mina, recibe el fotochek y 
entrega al operario minera el auto rescatador. 

3 Operario 
Minero 

Solicitar 
lámpara tag 

Si el operario minero lo necesitara, también 
puede solicitar una lámpara tag. Para ello 
entrega otro fotocheck con el que se le autoriza 
el uso de la lámpara tag. 

4 Secretario 
de mina 

Entregar 
lámpara tag 

Si el operario minero lo solicita, el secretario 
minero recepciona el fotocheck de autorización 
de uso de lámpara tag y entrega el mismo al 
operario minero. 

5 Secretario 
de mina 

Registrar 
asignaciones de 
equipo 

El secretario de mina registra todos los equipos 
entregados al operario minero y guarda los 
fotochecks en los casilleros respectivos de los 
equipos para poder guiarse a quien asigno cada 
equipo. 

6 Operario 
Minero 

Dirigirse al 
campo 

El operario minero se dirige al campo a realizar 
su actividad operativa de rutina para la 
extracción de minerales. 

7 Responsable 
de seguridad 
de cuadrilla 

Llenar formato 
de acciones a 
corregir (FAC) 

El responsable de seguridad de cuadrilla 
observa todos los posibles eventos de riesgo 
que pudieron ocurrir durante el desarrollo 
operativo en mina y de todos los eventos de 
riesgo que ocurrieron. Luego anota todo ello en 
el formato de acciones a corregir (FAC) para que 
en una siguiente oportunidad se tomen acciones 
que mitiguen los riesgos. Luego este formato 
es entregado al supervisor de seguridad 
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8 Supervisor 
de seguridad 

Revisar FAC El supervisor de seguridad revisa el FAC llenado 
y se lo envía al secretario de mina para su 
registro. 

9 Secretario 
de mina 

Registrar 
formato de 
acciones a 
corregir 

El secretario de mina recibe el FAC y lo registra 
en su archivo Excel para que posteriormente sea 
analizado por el área de operaciones. 

10 Operario 
minero 

Devolver 
equipos de 
seguridad 

Al finalizar su jornada el operario minero debe 
retornar los equipos que solicito inicialmente al 
secretario de mina. 

11 Secretario 
de mina 

Devolver 
Fotochecks 

El secretario de mina le retorna sus fotochecks 
al operario minero que ya acabo su jornada. 

12 Secretario 
de mina 

Registrar des 
asignación de 
equipos 

Una vez devueltos los fotochecks, se desasigna 
los equipos al operario minero. 

 

3.5.4.6. Arquitectura de aplicaciones y datos (AS-IS) 
 
 
3.5.4.6.1. Diagrama de Contexto de aplicaciones (AS IS) 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de contexto actual de las aplicaciones de 

la organización. 

 

Figura 64. Diagrama de contexto AS-IS [Fuente: Elaboración propia] 
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En la siguiente figura se muestra como está distribuido geográficamente hoy las 

aplicaciones de la empresa para los procesos de soporte. 

 

 
Figura 65. Distribución geográfica de aplicaciones 

 
3.5.4.7. Diagrama de contexto de datos 

 

En la siguiente imagen se muestra como se encuentran distribuidos hoy los datos de la 

empresa. 
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Figura 66. Diagrama de Contexto de Datos AS-IS [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.4.8. Arquitectura de infraestructura (AS IS) 
 

En el siguiente diagrama se representa la infraestructura actual de la organización. 
 
 

 
Figura 67. Diagrama de Infraestructura AS-IS [Fuente: Elaboración propia] 

 

También en el siguiente diagrama se muestra como están distribuidos geográficamente 

los datacenters donde se alberga la infraestructura de la organización. 
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Figura 68. Distribución geográfica de datacenters [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.4.9. Arquitectura Objetivo 
 
 
3.5.4.9.1. Arquitectura de negocio (TO-BE) 

 
 
Modelo conceptual de arquitectura de negocio objetivo 

 
En esta iteración de arquitectura no se recomienda ningún cambio organizacional y se 

recomienda mantener la organización actual. 

3.5.4.10. Modelo lógico de arquitectura de negocio objetivo 
 
 
3.5.4.10.1. Procesos de negocio objetivos 

 
 
Proceso de gestión alimentaria objetivo 

 
En la siguiente figura se muestra cómo se espera se lleve a cabo el proceso de gestión 

alimentaria al finalizar el trabajo de arquitectura. 

 
 
 

Figura 69. Proceso de Gestión Alimentaria objetivo [Fuente: Elaboración propia] 
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A continuación se detallan las actividades a llevarse a cabo en dicho proceso. 
 
 

Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero / 
Visitante 

Revisar 
opciones de 
alimento 

El operario minero o un visitante de mina se 
aproximan al comedor más próximo al lugar 
donde se encuentra y revisa las opciones de 
alimentos y  menús que dicho comedor ofrece. 

2 Operario 
Minero / 
Visitante 

Solicitar 
alimento 

El operario minero o visitante se acerca a caja 
para solicitar el alimento que haya seleccionado y 
se identifica con su ID corporativo el cual puede 
ser portado en un dispositivo móvil o en un 
fotocheck físico, brindado el numero su ID 
Corporativo al cajero para su respectivo registro. 

3 Cajero 
SODEXO 

Validar de 
identidad 

El cajero valida que el ID corporativo sea válido y 
pertenezca al operario minero. 

4 Cajero 
SODEXO 

Registrar 
comensal 

El cajero de SODEXO registra al comensal 
escaneando el código de barras o QR del 
fotocheck o dispositivo móvil respectivamente e 
ingresa el consumo de alimentos solicitado por 
el comensal. 

5 Operario 
Minero 

Recoger 
alimento 

El operario minero se acerca a la zona de 
despacho de alimentos para recoger lo 
seleccionado. 

6 Facturación 
SODEXO 

Revisar reporte 
consolidado 

Cada fin de mes el proveedor SODEXO revisa el 
reporte consolidado de consumos que se genera 
automáticamente y brinda su conformidad al 
respecto. 

7 Finanzas Revisar reporte 
consolidado 

Cada fin de mes el área de finanzas de 
HOCHSCHILD revisa el reporte consolidado de 
consumo que se genera automáticamente. 

8 Finanzas Registrar 
estados 
financieros 

El área de finanzas inicia sus trámites regulares 
para registrar los facturado por SODEXO dentro 
de sus estados financieros (costos/ contabilidad / 
Facturación). 
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Proceso de gestión de la seguridad industrial objetivo 
 
En la siguiente figura se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de la 

seguridad industrial el día de hoy. 

 

Figura 70. Proceso de Gestión de la Seguridad Industrial objetivo [Fuente: Elaboración 

propia] 

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo en dicho proceso. 
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Item Actor Actividad Descripción 

1 Operario 
Minero 

Solicitar 
equipos de 
seguridad 
requeridos 

El operario minero antes de ingresar a trabajar 
en la mina debe solicitar al secretario de mina 
todo el conjunto de equipos asignados a su 
persona. Para ello el operario minero debe 
identificarse con su ID corporativo el cual 
puede estar en sus fotocheck o identificación 
móvil 

2 Secretario 
de mina 

Entregar 
equipos 

El secretario de mina escanea el código de barra 
o el código QR del fotocheck o equipo móvil para 
obtener la lista de equipos permitidos para el 
operario minero en curso. 

5 Secretario 
de mina 

Registrar 
asignaciones de 
equipo 

El secretario de mina registra todos los equipos 
entregados al operario minero leyendo el código 
de barra de cada equipo entregado al operario 
minero. 

6 Operario 
Minero 

Dirigirse al 
campo 

El operario minero se dirige al campo a realizar 
su actividad operativa de rutina para la 
extracción de minerales. 

7 Responsable 
de seguridad 
de cuadrilla 

Llenar formato 
de acciones a 
corregir (FAC) 

El responsable de seguridad de cuadrilla 
observa todos los posibles eventos de riesgo 
que pudieron ocurrir durante el desarrollo 
operativo en mina y de todos los eventos de 
riesgo que ocurrieron. Luego anota todo ello en 
el formato de acciones a corregir (FAC) en su 
respectivo medio electrónico (celular/tableta u 
otro) para que en una siguiente oportunidad se 
tomen acciones que mitiguen los riesgos. Luego 
este formato es entregado al supervisor de 
seguridad 

8 Supervisor 
de seguridad 

Revisar FAC El supervisor de seguridad revisa el FAC llenado 
y lo aprueba en el sistema de soporte de la 
seguridad industrial. 

9 Operario 
minero 

Devolver 
equipos de 
seguridad 

Al finalizar su jornada el operario minero debe 
retornar los equipos que solicito inicialmente al 
secretario de mina. 
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12 Secretario 
de mina 

Registrar des 
asignación de 
equipos 

Una vez devuelto los equipos, el secretario de 
mina haciendo uso del código de barra de los 
elementos devueltos, desasocia los equipos 
asignados al operario minero. 

 

3.5.4.10.2. Arquitectura de aplicaciones y datos (TO BE) 
 
 
Diagrama de Contexto de las aplicaciones (TO-BE) 

 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de contexto objetivo al que se debe llegar 

luego de la implementación del trabajo de arquitectura empresarial. 

 

 
Figura 71. Diagrama de Contexto TO-BE [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.4.11. Diagrama especifico de la solución 
 

En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura específica de la solución propuesta 
 
 

 
Figura 72. Arquitectura de la Solución [Fuente: Elaboración propia] 

 

3.5.4.12. Diagrama de contexto de datos (TO-BE) 
 

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de los ambientes de datos luego del 

trabajo de arquitectura 
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Figura 73. Diagrama de Contexto de Datos TO-BE [Fuente: Elaboración propia] 
 

También en el siguiente diagrama se identifican los dominios de datos y las entidades 

de datos que intervienen en la solución propuesta en el trabajo de arquitectura 

empresarial. 

 

 
Figura 74. Diagrama de entidades de datos nivel 0 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.4.13. Arquitectura de infraestructura objetivo 
 
 
3.5.4.13.1. Diagrama de infraestructura TO-BE 

 

En el siguiente diagrama se muestra la infraestructura que se espera tener luego del 

trabajo de arquitectura empresarial. 

 

 
Figura 75. Diagrama de Infraestructura TO-BE [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.4.13.2. Diagrama de despliegue de la solución propuesta 
 

En el siguiente diagrama se detalla la infraestructura esperada para soportar la solución 

propuesta como parte del trabajo de arquitectura empresarial. 

 

 
Figura 76. Diseño especifico de infraestructura para la solución propuesta [Fuente: 

Elaboración propia] 
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3.5.5. Sexta Etapa - Etapa de Arquitectura de Tecnología 
 
 
3.5.5.1. Diagrama de Infraestructura AS-IS 

 

 

Figura 77. Diagrama de Infraestructura AS-IS [Fuente: Elaboración propia] 



149 
 

 
 

3.5.5.2. Diagrama de Infraestructura TO-BE 
 

 

Figura 78. Diagrama de Infraestructura TO-BE [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.5.3. Ubicación geográfica de ambientes 
 

 

Figura 79. Ubicación geográfica de ambientes [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.6. Sétima Etapa - Oportunidades y Soluciones 
 

Propósito 
 

La siguiente sección describe la planificación para la implementación de la solución 

descrita en el trabajo de arquitectura empresarial. En esta planificación se incluyen temas 

de tiempo, costos, recursos, beneficios e hitos importantes durante la implementación. 

3.5.6.1. Estrategia de migración e implementación 
 
 
3.5.6.1.1. Directiva estratégica de implementación 

 

Como estrategia propuesta para la implementación del trabajo de arquitectura 

empresarial se ha formado el programa Juno, el cual está constituido de 5 proyectos por 

lograr dicho objetivo siguiendo las pautas del camino marcado en el roadmap sugerido 

como parte del trabajo de arquitectura empresarial (revisar sección de roadmap de 

arquitectura). Estos proyectos guardan estrecha relación entre si dado que cada uno 

depende del entregable logrado por el otro para que puedan lograr su cometido. A 

continuación se muestra el listado de proyectos que confirman el programa. 

 
Programa Item Proyecto 

Juno 1 Gestión Alimentaria ágil 

Juno 2 Seguridad Industrial ágil 

Juno 3 Gestor de Datos Empresarial 

Juno 4 Infraestructura para Procesos 
de Soporte 

Juno 5 Soporte al Negocio Mobile 
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3.5.6.1.2. Enfoque de secuencia de implementación 
 

De acuerdo al roadmap trazado como parte del equipo de arquitectura empresarial, y 

como parte de la estrategia de reducción de costos de la empresa en procesos 

operativos, tal como se mostró en la sección de objetivos organizacionales, se requiere 

que el despliegue de la infraestructura sugerida para cada uno de los datacenters como 

parte del proyecto Infraestructura para procesos de soporte se inicie antes que 

cualquiera de los proyectos de la cartera y que estas estén desplegadas antes de que el 

proyecto de Gestor de datos empresarial culmine, el cual sería el segundo proyecto 

que debería iniciar y terminar. Los 2 proyectos antes mencionados son claves, pues 

sobre estos descansarán los proyectos de Gestión alimentaria ágil y Gestión de la 

seguridad industrial ágil, los cuales son los 2 proyectos siguientes en culminar. 

Finalmente, en una etapa posterior se debe dar inicio al proyecto de Soporte al negocio 

Mobile en el cual se expondrán las funcionalidades de la plataforma de soporte al 

negocio en dispositivos móviles. En la siguiente figura se grafica lo explicado en este 

párrafo. 

 

 
Figura 80. Enfoque de secuencia de implementación [Fuente: Elaboración propia] 
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3.5.6.2. Cuadro de proyectos 
 
 
3.5.6.2.1. Capacidades entregadas por proyectos 

 

Cada uno de los proyectos que forman parte del programa Juno contribuye a mejorar 

cada una de las capacidades de negocio descritas en el marco de capacidades de 

negocio en la sección de evaluación de capacidades y explotada con mayor detalle en 

la sección de definición de arquitectura. A continuación se detalla la contribución de 

cada uno de los proyectos a estas capacidades: 

• El proyecto Infraestructura para procesos de soporte contribuye a la capacidad 

de Infraestructura TI sentando las bases para permitir el desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitirán soportar el resto de procesos de que forman parte del 

soporte al negocio. En la siguiente figura se muestra esta contribución. 

 

Figura 81. Capacidad entregada por Proyecto Infraestructura para procesos de soporte 

[Fuente: Elaboración propia] 



154 
 

 
 

• El proyecto Gestor de datos empresarial, permitirá sentar las bases para 

establecer un gobierno tecnológico adecuado de gestión de los datos de la 

compañía aplicando los conceptos propuestos por el marco de trabajo DAMA- 

DMBOK para la gestión de datos empresarial. En la siguiente figura se muestra la 

contribución de este proyecto dentro del marco de capacidades del negocio. 

 

Figura 82. Capacidad entregada por Proyecto Gestor de datos empresarial [Fuente: 

Elaboración propia] 
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• El proyecto Gestión alimentaria ágil contribuye a optimizar los tiempos del 

proceso de soporte de gestión alimentaria. En la siguiente figura se muestra la 

contribución de este proyecto dentro del marco de capacidades del negocio. 

 
Figura 83. Capacidad entregada por Proyecto Gestión Alimentaria ágil [Fuente: 

Elaboración propia] 
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• El proyecto Seguridad industrial ágil contribuye a optimizar los tiempos del 

proceso de soporte de gestión de la seguridad industrial. En la siguiente figura se 

muestra la contribución de este proyecto dentro del marco de capacidades del 

negocio. 

 
 

Figura 84. Capacidad entregada por Proyecto Seguridad Industrial ágil [Fuente: 

Elaboración propia] 
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• El proyecto Soporte al negocio Mobile contribuye a flexibilizar la ejecución 

automatizada de los procesos de gestión alimentaria y gestión de la seguridad 

industrial al ofrecer el acceso a la plataforma de soporte al negocio desde 

dispositivos móviles. En la siguiente figura se muestra la contribución de este 

proyecto dentro del marco de capacidades del negocio. 

 
 

Figura 85. Capacidad entregada por Proyecto Soporte al Negocio Mobile [Fuente: 

Elaboración propia] 

3.5.6.3. Plan de implementación 
 
 
3.5.6.3.1. Planificación de tiempo de ejecución 

 

En la siguiente figura se muestra la planificación de tiempo estimada para llevar a cabo 

el programa Juno. 
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Figura 86. Roadmap de arquitectura desde el punto de vista de negocio [Fuente: 

Elaboración propia] 

3.5.6.3.2. Hitos de entrega 
 

En la siguiente figura se muestran los hitos de entrega más relevantes del programa Juno 
 
 

Figura 87. Hitos importantes de entrega [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.6.4. Contexto de Proyectos 
 

En la siguiente figura se muestra el contexto bajo el cual el programa Juno estará 

trabajando. 
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Figura 88. Diagrama de contexto de proyectos [Fuente: Elaboración propia] 
 

3.5.7. Octava Etapa - Plan de Migración 
 
 
3.5.7.1. Modelo de Gobierno de implementación 

 

Propósito 
 

La siguiente sección describe cual será el modelo de gobierno que se debe mantener 

dentro de la organización para liderar la ejecución del programa Juno. 

3.5.7.1.1. Proceso de gobierno 
 
 
Vista general 

 
La organización tiene como estándar el uso de metodologías ágiles para la ejecución de 

proyectos TI, para ello basados en el marco de trabajo SAFE (Scaled Agile Framework) 
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Gestor  de   datos  Infraestructura  para procesos   

empresarial de soporte 

Soporte al  negoci o 
mobile    

Al canzar producci on  anual Costos Operati vo  en  cuarti l Garanti zar    Rentabilidad Mantener buena relaci on con    Prolongar duraci on de minas 
comprometi    da  inferior   poblaci ones 

VP Operaci ones CEO VP  Finanzas 



160 
 

 
 

en el cual se propone el modelo de gobierno a 3 niveles: Portafolio, Programa y Equipos 

tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 89. Marco de trabajo SAFE  [Fuente: http://www.scaledagileframework.com/] 

 

Proceso de Gobierno 
 

Actividad Descripción Roles 

 
 
 
 
Reunión 
de 
portafolio 

Reunión que se debe ejecutar al inicio del 
programa y de manera semanal, los objetivos de 
esta reunión son: 

• Revisar el valor de negocio que se ha 

entregado hasta el momento con el 

programa 

• Revisar  el estado de avance del programa 

• La ejecución del presupuesto del programa 

• CEO 

• VP de Finanzas 

• VP de RRHH 

• VP de Legal 

• VP de 

Operaciones 

• VP de 

Exportación 

http://www.scaledagileframework.com/
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 • La alineación del programa con la 

estrategia de la empresa 

• Priorización de temar relevantes del 

negocio dentro del programa (epopeyas) 

Dentro del marco SAFE esta reunión es el 
“Portfolio Meeting” 

• Gerente 

Corporativo TI 

(Líder de la 

reunión) 

• Arquitecto 

empresarial 

• Jefes de 

Proyecto TI 

• Dueños de 

productos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión 
de   

programa 

Con las prioridades que se establecen 
recurrentemente en la reunión de portafolio, se 
deben generar reuniones semanales para: 

• Alinear las ejecuciones de los proyectos del 

programa desde el punto de vista tiempo, 

costos y dependencias 

• Planificar las liberaciones a ambientes 

productivos de los entregables de cada uno 

de los proyectos. 

• Priorizar las características (features) a 

implementarse según las epopeyas 

priorizadas por el negocio. 

Dentro del marco SAFE esta reunión se conoce 
como “Release Train Meeting” 

• Gerente 

Corporativo TI 

• Jefes de 

Proyecto 

• Arquitecto 

empresarial 

• Dueños de 

productos 

• Maestro de 

Maestros de 

Scrum (Líder de 

esta reunión) 

• Maestros Scrum 

 
 
 
 

Reuniones 
Scrum 

 
Con las alineaciones hechas en la reunión de 
portafolio y de programa, se debe agendar 2 
veces por semana una reunión de Scrum en la 
cual los líderes técnicos (maestros Scrum) se 
reúnen para alinear desde un punto de vista 
tecnológico la planificación de las actividades de 
sus proyectos, la arquitectura de los mismos, los 
tiempos de ejecución y los esfuerzos necesarios. 

• Maestro de 

maestros Scrum 

• Maestros Scrum 

• Arquitecto 

Empresarial 

• Jefes de 

Proyecto (Líder 

de la reunión) 
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  • Arquitecto de los 

4 dominios 

 
 
 
 
Reuniones 

diarias 
Scrum 

 
Diariamente los equipos de cada uno de los 
proyectos deberán reunirse para alinear y 
resolver temas de : 

• Planificación de actividades 

• Actividades emergentes 

• Bloqueantes 

• Cuestiones técnicas 

• Maestro Scrum 

(Líder de la 

reunión) 

• Desarrolladores 

• Arquitectos de los 

4 dominitos 

• Analistas de QA 

• Jefes de proyecto 
 

3.5.7.1.2. Estructura de Gobierno 
 

En siguiente figura se muestra la estructura organizativa de cada uno de los roles que 

intervienen en el gobierno del programa Juno. 

 

 

Figura 90. Estructura organizativa de gobierno del programa Juno [Fuente: Elaboración 

propia] 
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3.5.8. Evaluación Financiera 
 
 
3.5.8.1. Requerimiento de Recursos y Costos 

 
 
3.5.8.1.1. Recursos Humanos 

 

Debido a que la organización tiene como estándar el uso de metodologías ágiles 

(Scrum), para la ejecución de la siguiente propuesta se requerirán 5 equipos de 

implementación cuya constitución y costo se detallan a continuación: 

 
 

Proyecto / 
Programa 

 
Tipo de 
recurso 

 
Cant. 

requerida 

Costo 
mensual en 

S/. 

 
 
Meses 

 
 

Total Capex 

 
Total 
Opex 

Gestión 
Alimentaria ágil 

Jefe de 
Proyecto 

 
1 

 
S/.10,000.00 

 
3 

 
S/. 30,000.00 

S/. 
- 

Gestión 
Alimentaria ágil 

 
Desarrolladores 

 
3 

 
S/. 7,000.00 

 
3 

 
S/. 21,000.00 

S/. 
- 

Seguridad 
Industrial ágil 

Jefe de 
Proyecto 

 
1 

 
S/.10,000.00 

 
2 

 
S/. 20,000.00 

S/. 
- 

Seguridad 
Industrial ágil 

 
Desarrolladores 

 
3 

 
S/. 7,000.00 

 
2 

 
S/. 14,000.00 

S/. 
- 

Gestor de Datos 
Empresarial 

Jefe de 
Proyecto 

 
1 

 
S/.10,000.00 

 
2 

 
S/. 20,000.00 

S/. 
- 

Gestor de Datos 
Empresarial 

 
Desarrolladores 

 
2 

 
S/.70,000.00 

 
2 

 
S/.140,000.00 

S/. 
- 

Soporte de 
Negocio Mobile 

Jefe de 
Proyecto 

 
1 

 
S/.10,000.00 

 
2 

 
S/. 20,000.00 

S/. 
- 

Soporte de 
Negocio Mobile 

 
Desarrolladores 

 
2 

 
S/.70,000.00 

 
2 

 
S/.140,000.00 

S/. 
- 

Infraestructura 
para Soporte al 
Negocio 

 
Ejecutivos de 
Infraestructura 

 
 

1 

 
 

S/. 8,500.00 

 
 

4 

 
 

S/. 34,000.00 

 
S/. 
- 

 
Juno 

Arquitecto de 
Soluciones 

 
1 

 
S/.10,500.00 

 
8 

 
S/. 84,000.00 

S/. 
- 

  
Total 

 
S/.523,000.00 

S/. 
- 
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3.5.8.1.2. Recursos Tecnológicos 
 

A continuación se muestra la lista de recursos de hardware y software requeridos para 

poder llevar a cabo la implementación del programa Juno. Cabe señalar que el costo 

inicial de implementación es relativamente alto porque no existe capacidad de 

virtualización de servidores en la organización y no se tiene un datacenter en la mina 

Ares, por lo que se está haciendo una compra inicial de servidores que soporten 

virtualización y la compra del hardware necesario para implementar un datacenter en la 

mina Ares. Esto es una inversión inicial que servirá para los siguientes trabajos de 

tecnología para optimizar el resto de procesos de la empresa, eso significa que en futuros 

programas no se tendrá que hacer toda esta inversión en este tipo de infraestructura. 

 
 

Item 
 
Cantidad 

Costo 
unitario 

 
Total Capex 

 
Total Opex 

 
Servidores vmware 

 
5 

 
S/.17,000.00 

 
S/.85,000.00 

 
S/.17,000.00 

Licencias linux 20 S/. 1,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 

 
Servidor físico 

 
1 

 
S/.15,000.00 

 
S/.15,000.00 

 
S/. - 

Licencias Windows 
domain 

 
1 

 
S/. 6,000.00 

 
S/. 6,000.00 

 
S/. 6,000.00 

Dispositivos 
móviles 

 
10 

 
S/. 300.00 

 
S/. 3,000.00 

 
S/. - 

Switch borde 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. - 

Firewall - Router 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. - 

Equipo para radio 
enlace 

 
1 

 
S/. 3,500.00 

 
S/. 3,500.00 

 
S/. - 

  
Total 

 
S/.139,500.00 

 
S/. 43,000.00 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
4.1. Conclusiones 

 
 
En función a lo encontrado en el modelo de madurez de arquitectura empresarial usando 

el modelo NASCIO se concluye que actualmente la organización no cuenta con un 

adecuado instrumento organizativo para poder alinear el uso de la tecnología con las 

estrategias y objetivos de negocio, esto se ve reflejado en la cantidad de aplicaciones 

que la organización tiene construida a modo de islas con una baja identificación de las 

capacidades de negocio que satisfacen estas aplicaciones. 

 
Es por ello importante que como resultado de este trabajo se haya definido el marco de 

capacidades de negocio con los cuales se puede iniciar el mapa de tecnologías a usar 

para poder satisfacer las necesidades de negocio. 

 
En relación al tema financiero, se concluye que hoy no existe un adecuado monitoreo y 

control de los costos operativos que tiene la organización debido a que muchos de los 

controles son ejecutados manualmente o dependen de un tercero. En muchos casos 

esta información de costos no refleja la realidad y no brinda una información detallada 

de que es lo que realmente la organización está pagando obligando en muchos casos a 

la empresa en confiar en la información que se le entrega. 

 
Con respecto a los procesos de soporte al negocio, se concluye que estos procesos son 

vitales dado que habilitan la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar la 

función operativa del negocio (extracción y procesamiento de minerales). Sin estos 

procesos simplemente no se contaría a tiempo con el recurso humano para explotar la 

mina, se perdería demasiado tiempo en la alimentación del recurso humano, no se 
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contaría con la logística de herramientas y materiales para la explotación de la mina, no 

se tendrían organizados los traslados del recurso humano y no se brindaría un ambiente 

de seguridad y protección del recurso humano tal como lo demanda el marco legal del 

gobierno peruano y las buenas prácticas mineras 

 
4.2. Recomendaciones  

 

Es necesario involucrar a toda la organización y capacitarlos en temas que van más allá 

de la tecnología propiamente. Por ejemplo, algo valioso fue dar a conocer un marco de 

referencia de arquitectura empresarial a los directores y gerentes de la organización, lo 

cual permitió que entiendan la importancia de tener alineados los procesos con el 

negocio y las tecnologías de la información. 

Establecer un gobierno de empresa que incluya los conceptos de gobierno empresarial 

y gobierno de portafolio basado en metodologías agiles en donde cada uno de los 

participantes este comprometido con el negocio y no solo esté involucrado. 

Es importante tener comprometido al 100% al sponsor del Proyecto durante todas las 

fases para garantizar el éxito del mismo. 

La comunicación a todos los usuarios es vital sobre todo para que entiendan los trabajos 

y lo que conlleva un cambio de cultura en la empresa que será enfocada hacia el mejor 

uso de los procesos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 
 

Alambrón: Una extensión continúa de metal para su trefilado posterior en alambre. 
 
Aleación: Un compuesto de dos o más metales. 

 
Alta ley: Mineral rico. En tanto verbo, se refiere a un minado selectivo del mejor mineral 

en un depósito. 

Alto horno: Un receptáculo de reacción en el que cargas mixtas de sulfuros, flujos y 

combustibles se soplan con una corriente contínua de aire caliente y aire enriquecido con 

oxígeno para la reducción química de los metales en su estado metálico. 

Ánodo: El electrodo positivo en el que ocurre la oxidación en una reacción de electrólisis. 

Banco: Los recortes horizontales del piso a lo largo de los cuales se realiza el minado 

en una mina de tajo abierto. A medida que la mina progresa hacia niveles más bajos, se 

deja bancos de seguridad en las paredes para que capturen cualquier roca que caiga 

desde arriba. 

Bolsa de Metales de Londres (LME): Un mercado importante de colocación de metales 

básicos que opera diariamente en Londres. 
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Botadero: Una pila de roca o mineral rotos en la superficie de la tierra. 
 
Brownfield: Proyectos de desarrollos en propiedades existentes y abandonadas 

(muchas de ellas con contaminación ambiental) para su reacondicionamiento (mejora) y 

reutilización. 

Cátodo: En el proceso de refinación electrolítica el cobre refinado que se ha depositado 

en el cátodo comenzando desde un ánodo en solución ácida de sulfato de cobre. 

Celda de flotación: Artefacto en el que se realiza la flotación y se obtiene la espuma de 

minerales. 

Chancadora (primaria, secundaria y terciaria): Una máquina para chancar roca, mineral 

u otro material. 

Chancadora giratoria: Una máquina que chanca el mineral entre un cono de chancado 

montado fuera del centro y una garganta chancadora fija. Normalmente tiene una 

capacidad mayor que la de una chancadora de mandíbulas. 

Chimenea: Una excavación vertical o inclinada en la roca para propósitos de 

proporcionar acceso a un cuerpo de mineral. Generalmente está equipada con un 

huinche en la parte superior que se hace descender y que eleva algún aparato para 

transportar a los trabajadores y los materiales. 

Cobro por refinado: Las tarifas que cobra una refinería para purificar los productos 

metálicos crudos. 

Cobros por tratamiento o refinación: Los cobros que una fundición o refinería hacen 

por el tratamiento de concentrado de las minas. Es particularmente aplicable al cobre, 

plomo y zinc. 

Concentrado: Un producto intermedio fino y polvoriento del proceso de molienda 

formado por la separación de un metal valioso del desperdicio. 



170 
 

 
 

Concentradora: Las instalaciones en las que se procesa el mineral para separar los 

minerales de la roca madre. 

Concentrados de cobre: Un producto de la concentradora que contiene usualmente 20 a 

30% de cobre. Es la materia prima para la fundición. 

Convertidor: En la fundición de cobre, un horno utilizado para separar el metal de cobre 

de la mata. 

Corte y relleno: Un método de excavación de material y mineral en un escalón y su 

reemplazo con material de desecho o relaves provenientes de una concentradora. 

Cuerpo de mineral: Una concentración natural de material valioso que se puede extraer 

y vender con una ganancia. 

Depósito de cobre porfirítico: Un depósito de baja ley de gran tonelaje diseminado en 

el que el mineral de cobre se presenta como granos discretos y pequeñas venas en todo 

un gran volumen en roca. 

Depósito mineral: Concentración natural de material valioso que puede ser extraído y 

vendido con una ganancia. 

Desbroce: El proceso de remoción de la roca sobreyaciente al depósito mineral para 

exponer el mineral. 

Desecho: Roca que no tiene suficiente ley ni otras características de mineral a minarse 

económicamente. 

Diamante: El mineral más duro que se conoce, compuesto de carbón puro, los 

diamantes de baja calidad se utilizan para hacer brocas para la perforación diamantina 

en roca. 

Dilución (pérdida que se extrae): El proceso por el cual la roca retirada junto con el 

mineral en el proceso de extracción disminuye la ley del mineral. 
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Electrodeposición: El proceso de eliminación de cobre de la solución por la acción de 

las corrientes eléctricas. 

Electrólisis: Cobre que ha sido refinado por deposición electrolítica. 
 
Ensaye: Prueba química realizada en una muestra de minerales para determinar la 

cantidad de metales valiosos contenidos. 

Escoria: Masa vítrea separada de los metales fusionados en el proceso de fundición. 
 
Esfalerita: Mineral de sulfuro de zinc; mineral de zinc más común. 

 
Estación: Agrandamiento de un tiro para el almacenamiento y manejo de equipo y para 

llevar las galerías hasta esa altura. 

Estiramiento: Reducción del perfil transversal de un alambre jalándolo por un troquel. 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Informe escrito, compilado antes de la decisión de 

producción, que revisa los efectos que las actividades mineras propuestas tendrán en 

los alrededores naturales. 

Exploración: Prospección, muestreo, manejo, perforación diamantina y otros trabajos 

comprendidos en la búsqueda de mineral. 

Explotación: Actividades relacionadas con un depósito mineral que empiezan en el 

punto en que se puede estimar de manera razonable que existen reservas 

económicamente recuperables y que, en general, continúan hasta que la producción 

comercial empiece. 

Extracción: Proceso de tratamiento que comprende el molido fino del mineral seguido 

de la extracción de minerales. 

Extracción por solvente: Método de separación de uno o más metales del mineral 

tratando una solución que contiene el mineral con un solvente que disuelve las 

sustancias requeridas. 
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Extracción por solvente /electrodeposición: Técnica metalúrgica, hasta ahora 

aplicada sólo a mineral de cobre, en la que el metal es disuelto (SX/EW) de la roca 

usando solventes orgánicos y es recuperado de la solución resultante por electrólisis. 

(Una combinación de electrodeposición y extracción por solventes). 

Flotación: Proceso para concentrar materiales en base a la adhesión selectiva de ciertos 

minerales a las burbujas de aire en una mezcla de agua con mineral molido. Cuando se 

agregan los químicos correctos al baño de agua espumosa de mineral que ha sido molido 

a un polvo fino, los minerales flotan a la superficie. El concentrado de la flotación rico en 

metales se desprende posteriormente de la superficie. 

Fundición: Planta metalúrgica en la que se produce la fundición de concentrados y 

mineral. 

Geología: Ciencia que estudia las rocas que componen la Tierra. 
 
Greenfield: Proyectos totalmente nuevos que se construye desde un terreno baldío. 

 
Hectárea: Área de terreno equivalente a 10,000 metros cuadrados o 2.471 acres. 

Labor de cámaras y pilares: Un método para minar depósitos de mineral que yacen de 

manera plana en los que el área minada o los anchurones se separan por medio de 

pilares de aproximadamente el mismo tamaño. 

Ley: El porcentaje de contenido metálico en el mineral. 
 
Ley de corte: La ley más baja de material mineralizado considerado de valor económico. 

La ley de corte se utiliza en el cálculo de las reservas de mineral de un depósito dado. 

Limo o cieno: Material descargado de una refinería luego de que se ha recuperado los 

minerales valiosos primarios. Los limos o cienos pueden contener ciertas cantidades de 

oro y plata. 

Lixiviable: Extraíble con solventes químicos. 
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Lixiviación: Un proceso químico por el cual un compuesto metálico soluble se extrae del 

mineral disolviendo los metales en un solvente. 

Kkg: Miles de kilogramos. 
 
Kt: Miles de toneladas. 

 
Magnesio: Un metal de color blanco plateado que se usa en las aleaciones. 

 
Mata: El producto de fundir minerales de sulfuros de cobre y plomo y de la fundición de 

materiales que contienen cobre, usualmente en un reverberatorio. 

Matriz: Una herramienta utilizada para dar una forma al material en base a la forma de 

la herramienta misma. 

Metales preciosos: Minerales de alto valor que incluyen el oro, la plata, el platino y el 

paladio. 

Minas: Las minas son las fuentes de material que contiene mineral y que se encuentra 

cerca de la superficie o en el subsuelo. 

Mina de tajo abierto: Una mina que está enteramente en la superficie. También se le 

llama de corte abierto o a cielo abierto. 

Minador continúo: Una pieza de equipo de minado que produce un flujo de mineral 

continúo desde el frente de trabajo. 

Mineral: Una sustancia homogénea que ocurre naturalmente y tiene propiedades físicas 

y composición química definidas y que, si se forma en condiciones favorables, tiene una 

forma de cristal definida. 

Mineral de sulfuro: Mineral caracterizado por la inclusión del metal en la estructura 

cristalina de un mineral de sulfuro. 

Mineralización: Un depósito de roca que contiene uno o más minerales para los cuales 

todavía no se ha determinado la economía de la recuperación. 
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Minero continuo: Pieza del equipo de extracción que produce un flujo continuo de 

mineral del frente de trabajo. 

Molibdeno: Un elemento que se encuentra a menudo en los depósito de cobre porfirítico. 

Se usa mucho en los aceros, particularmente en los aceros de molienda como material 

de filamentos. 

Molienda: Manera de reducir el mineral en partículas muy pequeñas por medio de 

presión o impacto. Se usan distintos tipos de moledoras en las plantas de procesamiento 

para obtener la dimensión deseada. 

Molino: Una planta en la que se trata el mineral y se recupera los metales o se los 

prepara para la fundición, también un tambor rotatorio que se utiliza para la molienda de 

minerales en tratamiento de preparación. 

Muestra: Una pequeña porción de roca o de un depósito mineral que se toma para poder 

determinar por ensayo el contenido de metales. 

Muestreo: La selección de una parte fraccional pero representativa de un depósito 

mineral para el análisis. 

NASCIO: Organización que agrupa a los Gerentes de Sistemas (CIOs) de USA. 

Níquel: Un metal blanco plateado que es muy resistente y estable a la temperatura 

ambiente. 

Onza: Una unidad de masa. En la industria de los metales preciosos, una onza significa 

una onza troy equivalente a 31.1035 gramos. 

Onza troy: Unidad universal de medida de masa para los metales preciosos que equivale 

a 31.1035 gramos. Una onza troy equivale a 1.09714 onzas avoirdupois, o normales 

Oro: Un metal precioso de color amarillo brillante muy dúctil y maleable, que es resistente 

a la corrosión por aire y por agua. 
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Óxido: La porción de un depósito de mineral dentro de la que se han oxidado los 

minerales de sulfuro, generalmente por el proceso de erosión superficial. 

Perforación diamantina: Perforación rotatoria de roca que corta una muestra de roca 

que se recupera en secciones cilíndricas largas de dos centímetros o más de diámetro. 

Pilar: Un bloque de mineral sólido u otra roca que se deja en el lugar para soportar 

estructuralmente la chimenea, las paredes o el techo de una mina. 

Plata: Un metal muy maleable que se encuentra naturalmente en un estado no 

combinado o con otros materiales. 

Plomo: Un elemento metálico blanco azulado, pesado, blando maleable y dúctil pero 

inelástico que se encuentra sobre todo en combinación y se usa en tuberías, fundas de 

cable, baterías, soldadura, metal para tipos, y escudos contra la radioactividad. 

Pórfido: Roca ígnea en la que se encuentran cristales relativamente grandes, 

denominados fenocristales, en una masa de granos finos. 

Prospecto: Un prospecto es la etapa inicial de una evaluación geológica de un proyecto 

posible que requiere de perforación para evaluar. 

Proyecto: Un proyecto es un prospecto que luego del programa de perforación inicial 

indica la existencia de un posible depósito mineral que requiere mayor evaluación a 

través de un extenso programa de perforaciones para continuar con la evaluación. 

Recuperación: El porcentaje de metal valioso en el mineral que se recupera por medio 

de un tratamiento metalúrgico. 

Refinación: Purificación de la mata o del metal impuro que se realiza para obtener un 

metal o mezcla puros con propiedades. 

Refinería: Una planta metalúrgica en la que se lleva a cabo la refinación del metal. 

Rescate o recuperación: La restauración de un sitio luego que se ha concluido con la 

actividad de minado o de exploración. 
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Reserva: Esa parte de un depósito mineral que se puede extraer o producir de manera 

económica y legal en el momento de la determinación de la reserva. 

Roca: Una masa que contiene una combinación de minerales. 
 
Roca madre: La roca que rodea un depósito de mineral. 

 
Roca sobreyaciente al depósito mineral: Material de desecho que se encuentra sobre 

el mineral en una mina de tajo abierto. 

SIO: Sistema de Información de la Operación. Desarrollo propio efectuado por 

Hochschild Mining. 

Tajeo vertical por acumulación: Un método de escalonamiento que usa parte del 

mineral roto como plataforma de trabajo y como soporte de las paredes de la grada. 

Tasa de desbroce: La tasa de materiales de desecho más mineral lixiviado respecto del 

mineral minado en el material que se mueve en una operación de tajo abierto. 

Tonelada (tonelada métrica): Una unidad de masa equivalente a 1,000 kilogramos o a 

2,204.6 libras. 

Trifilar: Reducir la sección cruzada del alambre jalándolo a través de una matriz. 

Vaciado: El acto de vaciar metal fundido en molde para producir un objeto de la forma 

deseada. 

Vena: Una fisura, falla o rajadura en una roca llena de minerales que han viajado hacia 

arriba desde una fuente profunda. 

Voladura: Técnica para romper mineral en una mina subterránea o de tajo abierto. 

Zinc: Un metal duro, blanco azulado que se presenta en varios minerales, como la 

esfalerita. 
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