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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo es mostrar los resultados de la Gestión de la Demanda, el
planeamiento estratégico de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPSAA)
El documento se divide en cuatro capítulos. El primero presenta el marco teórico en el cual se
basa el resto de capítulos.
El segundo capítulo muestra el la información general y plan estratégico de CPSAA en el cual
observamos cómo se relacionan el plan estratégico del negocio al plan estratégico de
tecnologías de información.
En el tercer capítulo se presenta el análisis de la Arquitectura Empresarial en CPSAA
mostrando la estructura organizacional, los objetivos empresariales, el mapa de procesos y la
arquitectura de negocio.
Finalmente en el cuarto capítulo presenta la propuesta de implementación de gestión de la
demanda.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN
Describiremos las metodologías y técnicas necesarias para la formulación de la arquitectura
empresarial y la planificación estratégica. La arquitectura empresarial nos ayudará a determinar
el alineamiento de los sistemas de información a los objetivos estratégicos de Cementos
Pacasmayo, nos ayudará plantear una estrategia y un modelo de gestión de demanda justificada
y sostenida en la estrategia de la organización.
Dentro de las metodologías o marcos de trabajo para la arquitectura empresarial (AE) se detalló
el proceso de la formulación del AE en el Zachman Framework y TOGAF. Ambos marcos de
trabajo son de los más usados en el mercado puesto que Zachman permite el modelamiento del
negocio y la evaluación inicial del AE, justificando y haciéndolo sostenible en la estrategia
empresarial. Mientras que TOGAF brinda una visión más detallada del negocio en los niveles
de arquitectura de negocio, sistemas y tecnológico. Tanto Zachman y TOGAF son compatibles
y permiten una visión completa del AE, por este motivo las usaremos para la formulación de
la Arquitectura Empresarial de Cementos Pacasmayo.
Además, se explica las técnicas usadas para el análisis y planificación estratégica. En ese
sentido detallaremos las técnicas que usaremos para la identificación de los factores externos e
internos de la planificación estratégica. Estos factores son importantes en la formulación de la
estrategia de la organización ya que apoyará a la diferenciación y el posicionamiento de
Cementos Pacasmayo en el mercado de cementos del Perú y Latinoamérica. Ambos conceptos
son claves para el logro de la visión de organización. En ese sentido procederemos a detallar
el marco teórico de la presente tesis para la formulación de la arquitectura empresarial y el
análisis y planificación estratégica de Cementos Pacasmayo.
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ARQUITECTURA EMPRESARIAL
La arquitectura empresarial es una de las disciplinas de la ingeniería de sistemas de información
que propone el alineamiento de los sistemas a los objetivos estratégicos de la organización a
través de la automatización de sus procesos de negocio. Este alineamiento de los distintos
componentes informáticos garantiza su aporte del valor y los convierte en activos útiles de la
organización, para la toma de decisiones.
Como metodologías o marcos de trabajo para desarrollar la arquitectura empresarial
desarrollaremos el Zachman Framework y TOGAF. Ambas serán usadas para el desarrollo del
modelo de negocio y la descomposición funcional de Cementos Pacasmayo SAA.

ZACHMAN FRAMEWORK
El Framework de Zachman establece el modelamiento del negocio basado en un análisis
bidimensional. La primera dimensión se basa en la técnica 5W+H: Qué, Cómo, Dónde, Quién,
Cuándo y Por qué; que establece estas preguntas base para el análisis del negocio. La segunda
dimensión plantea el análisis de una Perspectiva Ejecutiva o Alcance, Perspectiva de Dirección
o Negocio, Perspectiva de Arquitecto o Sistemas, Perspectiva de Ingeniería o Tecnología,
Perspectiva Técnica o Componentes y Perspectiva de la Empresa u Operaciones. Del cruce de
estas dimensiones se generan treinta y seis conceptos, resultado de las seis preguntas base como
ideas de cada una de las perspectivas.
Dimensión de Perspectivas:
Perspectiva Ejecutiva (Alcance): Corresponde a una vista ejecutiva que contiene la visión y
misión de la empresa, así como los objetivos estratégicos y las relaciones entre ellas.
Perspectiva de Dirección (Negocio): Corresponde a una vista de procesos y roles principales
de la empresa y la orquestación de ellos. Esta perspectiva se centra en los procesos del negocio.
Perspectiva de Arquitecto (Sistemas): Corresponde a la vista de diseñador o datos del negocio,
determinado por las entidades principales de la organización.
Perspectiva de Ingeniería (Tecnología): Corresponde a la vista de constructor encargado del
ensamblado y la relación con los procesos.
Perspectiva Técnica (Componentes): Corresponde a la vista de programador y representaciones
detalladas; así como las relaciones entre los mismos.
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Perspectiva de la Empresa (Operaciones): Es la vista del sistema de trabajo u operativo de la
organización.
Dimensión de 5W+H:
Qué (Data / Inventario): Entidades involucradas en la organización.
Cómo (Función / Procesos): Funciones o procesos de la organización.
Dónde (Red): Localizaciones e interconexiones

dentro de la organización.

Quién (Personas / Organización): Relaciones dentro de la organización: asignación, estructura
y responsabilidad.
Cuándo (Tiempo): Tiempos, rendimientos y niveles cuantitativos del rendimiento de los
recursos de la empresa.
Por qué (Motivación): Objetivos estratégicos, de negocio, tácticos y operativos de la
organización.
Framework Zachman:

Tabla 1: Framework de Zachman (TOGAF)
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THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK (TOGAF)
TOGAF es un marco de trabajo para desarrollar la arquitectura empresarial de cualquier
negocio. Puede ser complementado y combinado con otros marcos de trabajo o de referencia
que se centren en la gestión del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas
en inglés).
El ADM se centra en el proceso iterativo por entregables específicos en el desarrollo de una
arquitectura empresarial. Se compone de las siguientes fases: Preliminar, Visión de
Arquitectura, Arquitectura de Negocio, Arquitecturas de Sistemas de Información,
Arquitectura Tecnológica, Oportunidades y Soluciones, Planificación de la Migración,
Gobierno de la Implementación, Gestión de Cambios de la Arquitectura y Gestión de
Requerimientos.
Preliminar
Prepara a la organización para la implementación de la Arquitectura Empresarial. Su objetivo
es determinar las capacidades arquitectónicas de la organización, la arquitectura empresarial y
el marco de referencia actual, en caso las tuviera, y los marcos de referencia candidatas. Como
principales entregables tenemos: Modelo Organizacional de la Arquitectura Empresarial, los
Marcos de Referencias adoptados, los Procesos de la Cadena de Valor y la reafirmación de los
Objetivos de Negocio.
Visión de la Arquitectura
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Establece la Visión de la Arquitectura Empresarial; en ello centra su alcance, expectativas y
delimitaciones. Su objetivo es desarrollar la Visión de la Organización e identificar la Cadena
de Valor del Negocio. Sus principales entregables son: Visión de la Arquitectura Empresarial,
Procesos de Valor y la Identificación de los Interesados.
Arquitectura de Negocio
Establece la Arquitectura de Negocio que apoye el desarrollo de la Visión de la Arquitectura
Empresarial. El objetivo de la Arquitectura de Negocio es describir cómo opera la
organización, la interacción entre sus procesos de valor y las responsabilidades de sus
interesados. Sus principales entregables son: Matriz de Responsabilidades y la Definición,
Descripción y Caracterización de los Macro Procesos.
Arquitecturas de Sistemas de Información
Esta arquitectura se compone de dos: Arquitectura de Aplicación y Arquitectura de Datos. La
Arquitectura de Aplicación responde a la necesidad de hacer funcional a la Arquitectura de
Negocio automatizando los procesos de valor del negocio, el cual es su principal objetivo. Sus
principales entregables son: Descomposición Funcional, Inventario de Módulos, Inventario de
Aplicaciones, la Matriz de Cobertura de los Procesos de Valor y el Diagrama de Componentes
de Alto nivel.
La Arquitectura de Datos responde a la necesidad de hacer funcional a la Arquitectura de
Negocio identificando las entidades de negocio necesarias para generar los activos de
información del negocio, siendo este su principal objetivo. Sus principales entregables son:
Inventario de Entidades, Modelo de Dominio Empresarial y Matriz de Cobertura de
Componentes de Alto Nivel y Entidades de Dominio.
Arquitectura Tecnológica
La Arquitectura Tecnológica representa los componentes hardware, software y tecnologías de
comunicación de los sistemas de TI de la organización. Su principal objetivo es soportar los
componentes físicos y lógicos requeridos para hacer funcional la Arquitectura de Sistemas de
Información. Sus principales entregables son: El Diagrama de Despliegue y la Especificación
del Despliegue.
Oportunidades y Soluciones
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Esta fase establece el proceso de entrega a modo de proyectos, programas o carteras que
desarrollan la Arquitectura Empresarial de la organización. Su principal objetivo es planificar
el desarrollo de la Arquitectura Empresarial, estableciendo la Arquitectura de Transición y su
ciclo de vida y el aporte del valor continuo al negocio. Sus principales entregables son: Análisis
de Brechas, la Estrategia Implementación y Migración y el Plan de Desarrollo de la
Arquitectura Empresarial.
Planificación de la Migración
La fase de Planificación de la Migración tiene como objetivo principal planificar mover los
activos de información y de negocio de la arquitectura actual (existente) a la Arquitectura
Empresarial y asegurar la continuidad del negocio. Sus entregables son: el Plan de
Implementación y Migración y el Plan de Continuidad de Negocio.
Gobierno de la Implementación
Su objetivo es establecer el gobierno para el inicio, planificación, ejecución, control y cierre
de los proyectos de desarrollo de la Arquitectura Empresarial. Con el fin de garantizar el
compromiso de la organización en el desarrollo de la Arquitectura Empresarial; para ello
establece la organización y las funciones de gobierno requeridas para tal fin. Sus artefactos
son: Organización de Gobierno y Procesos de Gobierno.
Gestión de Cambios de la Arquitectura
Asegura que los cambios por de la Arquitectura de Transición se realicen de manera controlada
para llegar a la Arquitectura Empresarial destino garantizando la continuidad del negocio. Sus
artefactos son: Organización del Comité de Gestión de Cambios y Proceso de Realización del
Valor.
Gestión de Requerimientos
Esta fase es dinámica y aplica a todas las fases previas. Desde la identificación, análisis y
justificación; tiene como objetivo asegurar que los requerimientos que aporten valor al negocio
estén disponibles en cada una de las fases del Desarrollo de la Arquitectura Empresarial. Sus
entregables son: Especificación de Requerimientos, Evaluación de Impacto y Casos de
Negocio.
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ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS PEST
El análisis Político-Legal, Económico, Sociocultural y Tecnológico (PEST) tiene como
objetivo organizar los factores del entorno de la organización que impacten en los resultados
del negocio. Es importante entender que si bien la organización no tendrá control sobre estos
factores, deberá tenerlos en cuenta para la formulación de su estrategia. Esto permitirá
disminuir el riesgo de que la estrategia tenga un nivel de incertidumbre del entorno alto.
En ese sentido, el producto del análisis PEST serán factores del entorno que luego se
clasificarán como Oportunidades y Amenazas, las cuales serán explotadas en el análisis FODA.
MODELO DE CINCO FUERZAS DE PORTER
Propone el entendimiento del entorno y correcta administración para potenciar y desarrollar la
competitividad de la organización. Las cinco fuerzas ayudan a determinar qué factores
impactan directamente la productividad y rentabilidad de la organización. Las cinco fuerzas
son: Rivalidad entre los competidores, Amenaza de entrada de otros competidores, Amenaza
de ingreso de productos sustitutos, Poder de negociación de los proveedores, Poder de
negociación de los consumidores.
Grafico 1: Modelo de cinco fuerzas de Porter (PORTER)
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Poder de
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Proveedores

Rivalidad entre
competidores

Amenaza de
ingreso de
productos
sustitutos

Amenaza de
entrada de
otros
competidores

Rivalidad entre competidores
Es la fuerza más poderosa de todas, refiere a las empresas que se encuentran en la misma
industria y ofrecen el mismo producto. Esto significa que buscarán la diferenciación a partir de
los precios y calidad de sus productos, estas estrategias son por lo general de las más agresivas.
Por ejemplo:
Poder de los competidores.
Crecimiento de la industria.
Sobrecapacidad industrial.
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Diversidad de competidores.
Amenaza de entrada de otros competidores
Esta amenaza analiza la facilidad con la que otros competidores ingresan al mercado y venden
el mismo tipo de producto. Esta amenaza se intensifica cuando los ingresantes al mercado
cuentan con estándares de calidad altos, a un menor precio o con una publicidad agresiva. Por
ejemplo:
Economías de escala.
Valor de la marca.
Acceso a capitales.
Acceso a canales de distribución masiva.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Esta amenaza analiza la facilidad de ingreso de nuevos productos alternativos a los ya
existentes en la industria. La existencia productos sustitutos restringe o limita al precio del
mercado y dificulta su elasticidad. Por ejemplo:
Propensión del consumidor a sustituir.
Productos o servicios sustitutos a precio bajo.
Productos o servicios sustitutos con percepción de calidad alta.
Disponibilidad de productos o servicios sustitutos.
Promoción del consumo de productos sustitutos.
Poder de negociación de los proveedores
Es el poder que tienen los proveedores de fijar precios o mejores condiciones en el mercado.
Analiza la relación de la cantidad de proveedores y el poder de negociación que tienen: a menor
cantidad de proveedores mayor es la capacidad de negociación. La escasez de materias primas
e insumos, o el difícil acceso a los mismos, permite a los proveedores a fijar precios altos y
aumentar su capacidad de negociación. Por ejemplo:
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Cantidad limitada de proveedores.
Restricción en volúmenes de compra.
Materias primas o insumos sustitutos inexistentes o escasos.
Costo en el cambio de materias primas o insumos.

14

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA

Poder de negociación de los consumidores
Es el poder del consumidor para obtener buenos precios o mejores condiciones en el mercado.
Analiza la relación entre la cantidad de consumidores y el poder de negociación que tienen: a
menor cantidad de consumidores mayor es la capacidad de negociación. Por ejemplo:
Cantidad limitada de consumidores.
Capacidad de compra por volúmenes altos.
Facilidad de los consumidores de comprar en otros mercados (facilidad de importación o
contrabando).
Estos factores deberán ser considerados como amenazas y tendrán que tomarse en cuenta en el
análisis FODA. El modelo de cinco fuerzas establece la administración de estos factores a
través de dos puntos estratégicos clave: satisfacer a los clientes y sobrevivir a la competencia.
ANÁLISIS FODA
El objetivo del análisis FODA es reflejar, de manera gráfica o resumida, el análisis interno y
externo de la organización. Para el análisis interno establece dos variables: Fortalezas y
Debilidades, expresados en capacidades y competencias de la organización que le permitan
generar o sostener sus ventajas competitivas. Para el análisis externo establece también dos
variables: Amenazas y Oportunidades, que aterrizan los factores del entorno que impactan de
manera directa y/o indirecta a la organización. El cruce de estas variables en una matriz
bidimensional permite establecer coherentemente la lógica de la estrategia evaluando la
sostenibilidad de los objetivos estratégicos.
De este modo la matriz FODA permite controlar y orientar la estrategia a fin de cubrir las
necesidades del negocio internas como externas, como podemos observar en el siguiente
cuadro:

Tabla 2: Objetivos FODA (Elaboración Propia)
Análisis FODA

Fortalezas

Debilidades
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Estrategias
Oportunidades

que

permitan Estrategias

permitan

maximizar las Oportunidades a aprovechar las Oportunidades
través de las Fortalezas.
Estrategias

Amenazas

que

que

minimizando las Debilidades.
permitan Estrategias que permitan evitar las

minimizar las Amenazas a través Amenazas
de las Fortalezas.

minimizando

las

Debilidades.

CAPITULO II. PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE CEMENTOS PACASMAYO
En este capítulo desarrollaremos el Plan Estratégico de TI de Cementos Pacasmayo. Para ello,
detallaremos el plan estratégico de la organización: Visión, Misión, Compromiso, Valores y
Objetivos Estratégicos. Explicaremos cada uno de estos aspectos, para luego definir y
especificar los objetivos específicos de TI de Cementos Pacasmayo.
A su vez, sustentaremos por qué la Nueva Planta e Implantación Tecnológica Piura, priorizado
en la arquitectura empresarial basado en su criticidad de negocio, es la relacionada a TI y como
de ella se derivan los objetivos específicos de TI, de los cuales: Gestionar la Demanda de
Cementos Pacasmayo es el de mayor prioridad de negocio.

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
“Cementos Pacasmayo es una cementera líder en el Perú con 55 años de experiencia en el
mercado y miembro principal del Grupo Pacasmayo. El grupo está compuesto por 9 empresas:
Cementos Pacasmayo SAA, DINO SRL, Cementos Selva SA, DINO Selva Iquitos SAC,
Acuícola Los Paiches SAC, Calizas del Norte SAC, Fosfatos del Pacífico SA, Salmueras
Sudamericana SA y Empresa de Transmisión Guadalupe SAC”.
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Cementos Pacasmayo, es la empresa encargada de la fabricación de cemento, cal, agregados,
concreto premezclado, elementos prefabricados y otros materiales de fabricación. Las demás
empresas del grupo están dedicadas a la comercialización, producción menor, exploración,
explotación, producción energética, desarrollo sostenible y crianza de peces emblemáticos de
la selva.

Grafico 2: Organización Cementos Pacasmayo (Pacasmayo)

La Dirección de Sistemas de Información, se encuentra en Cementos Pacasmayo SAA, y brinda
soporte y atención a los demás miembros del grupo. De este modo, los clientes internos de la
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DSI de Cementos Pacasmayo SAA, además de Cementos Pacasmayo, son las demás empresas
miembros del grupo.
VISIÓN
Ubicarnos dentro del 10% de empresas cementeras más rentables y comprometidas con el
medio ambiente en América Latina.
MISIÓN
Somos una empresa innovadora que se especializa en cemento, así como en cal y materiales de
construcción.
COMPROMISO
Creación de valor mediante la innovación, la calidad, la eficiencia operativa y el cuidado del
medio ambiente.
VALORES
Grafico 3: Valores Corporativos Cementos Pacasmayo (Pacasmayo)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Del desglose de la misión, podemos clasificar los objetivos estratégicos en dos grupos. El
primer grupo asociado a la Innovación (1) y el segundo grupo asociado a la Producción (2). El
análisis de los objetivos estratégicos y su clasificación, se podrá ver con mayor detalle en la
arquitectura empresarial. Del mismo modo, la priorización por el impacto en el negocio
cuantificado en la cantidad de procesos asociados a cada uno de los objetivos estratégicos. Esto
permite determinar el impacto de los objetivos estratégicos en la generación de valor.

Tabla 3: Objetivos Estratégicos (Elaboración Propia)
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ID
OE

Prioridad
Descripción

Impacto en
el Negocio

NUEVA

PLANTA

E

Aplicado
a TI

IMPLANTACIÓN

TECNOLÓGICA PIURA
Culminar la Nueva Planta e Implantación Tecnológica Piura
con la inversión aprobada por el directorio de US$ 365
millones para flexibilizar el horno principal en el uso de
combustibles, llegando a hacer uso de carbón, diésel, gas
1.1

licuado de petróleo y gas natural; esto permitirá reducir los
costos y manejo operativo en todas las direcciones y niveles

7

TI

de la organización. A su vez, como parte de la nueva planta
se amplificará los terrenos, edificaciones y el equipamiento
tecnológico de producción y de tecnologías de información
para producir 3.2 millones de toneladas métricas de cemento
al año.

FOMENTRAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Fomentar la

cultura

organizacional:

Visión, Misión,

Compromiso y Valores de Cementos Pacasmayo, a todos los
1.2

niveles de la organización. Logrando afianzar la filosofía 5

-

Pacasmayo en todos los miembros de la organización para el
cumplimiento de la Visión de Cementos Pacasmayo.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1.3

Optimizar la Guía de Disciplina Operativa (GDO) integrando 6
los productos de los proyectos internos: “Excelencia en
Cultura de Seguridad”, “Sostenibilidad de la Gestión de
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ID
OE

Prioridad
Descripción

Impacto en
el Negocio

Aplicado
a TI

Seguridad” y “Actualización de la Normativa Legal Vigente”.
Lo cual promueve una cultura preventiva de riesgos
operacionales, la identificación de nuevos requerimientos
legales que anticipen procesos regulatorios (generando
contingencias por incumplimientos), la reducción de los
índices de accidentalidad, el tratamiento de aguas residuales,
optimización de agua y energía, control del material
particulado “polvo” y arborización de las plantas productivas
(mejorar visualmente las instalaciones).

ACTIVIDADES DE COMPROMISO CORPORATIVO
Cumplir con la Política de Calidad verificando la conformidad
de los procesos productivos para la satisfacción del cliente a
2.1

través de la ejecución del Sistema de Aseguramiento de 5

-

Calidad (SAC), Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

RELACIONES COMUNITARIAS
Crear y fortalecer un entorno social favorable para la
continuidad y crecimiento de las operaciones y proyectos,
2.2

priorizando la inversión social en programas educativos, 5
salud y desarrollo local, en coordinación con otros grupos de
interés para contribuir al desarrollo sostenible.
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ID
OE

Prioridad
Descripción

Impacto en
el Negocio

PRÁCTICAS

DE

BUEN

Aplicado
a TI

GOBIERNO

COORPORATIVO
Mejorar las prácticas de buen gobierno corporativo a fin de
2.3

mantener a Cementos Pacasmayo por más de seis años 5

-

consecutivos dentro del Índice de Buen Gobierno Corporativo
(IGBC) de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

De los seis objetivos estratégicos, podemos concluir que el más prioritario y crítico es la
NUEVA PLANTA E IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICA PIURA; la cual a su vez se
encuentra relacionada al área de DSI por la demanda de TI que de ella se deriva. Para lograr
este objetivo estratégico es necesario es despliegue de los sistemas de información para el
control de la producción; así como el desarrollo del cuadro de mando operativo para la
detección de fallas tempranas en la producción. Esto último permitirá a Cementos Pacasmayo
precisar más las variables de producción de cementos permitiendo controlar condiciones como:
absorción de líquidos, absorción de calor, auto-regulación de temperatura, permeabilidad o
auto-regeneración, cualidades demandas en el mercado internacional y nacional; con lo cual
permitirá a Cementos Pacasmayo posicionarse estratégicamente en el mercado peruano
(logrando la diferenciación de la competencia nacional) y latinoamericana (alcanzando a
mercados de producción de cemento especializado).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TI
La Dirección de Tecnologías de Información ha determinado y priorizado los siguientes
objetivos específicos:
22

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA

Tabla 4: Objetivos específicos de TI (Elaboración Propia)

ID

Prioridad

Descripción

Negocio

GESTIONAR

LA

DEMANDA

DE

CEMENTOS

PACASMAYO
Automatizar el cuadro de mando operativo que permita controlar
las variables de producción de cementos que permita producir
OETI1 características en: absorción de líquidos, absorción de calor, auto- 1
regulación de temperatura, permeabilidad o auto-regeneración; el
cuadro de mando operativo deberá estar listo para el 03 de julio
del 2017. Del mismo modo, desplegar las aplicaciones de
producción requeridas en la Nueva Planta Piura.

REDUCIR EL SOBRE-COSTO DE LOS DESARROLLOS
Y MATENIMEINTOS DE SOFTWARE HASTA EL 20%
En los últimos cuatro años se ha generado un sobrecosto en el
presupuesto

a

raíz

de

definiciones

inmaduras

de

los

OETI2 requerimientos. La desviación asciende a 4,9 millones de soles. 2
Sólo el 81% funcionalmente aporta valor al negocio; de la
inversión total de 8,9 millones de soles (incluyendo la deviación
del

presupuesto),

al

menos

1.7

millones

de

soles,

aproximadamente, en los últimos cuatro años no ha producido
valor al negocio. Por la incertidumbre del mercado internacional
es necesario optimizar los costos de producción a fin de mejorar
la rentabilidad y mantener la posición en el mercado. Esta
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ID

Prioridad

Descripción

de

Negocio

reducción debe visualizarse en la atención de la demanda del
objetivo OETI1 y debe verse estabilizado para el 03 de julio del
2017.

MEJORAR EL CLIMA LABORAL Y EL BIENESTAR
OETI3 Para la próxima evaluación del clima laboral, en abril del 2017, la 3
DSI deberá alcanzar al menos el 50% de satisfacción de sus
miembros.

FACTORES EXTERNOS CONSIDERADOS

Factor Legal en Regulaciones para la Producción
Considerar el Decreto Supremo No.019-97-ITINCI: Reglamento de Protección Ambiental para
el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera.
Presentar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) requerido por la normativa
legal.
Tomar en cuenta las modificaciones a las normas legislativas en materia de producción,
manufactura y manejo ambiental.
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Factor Político de Fomento Productivo
La Resolución Ministerial 079-2003-VIVIENDA, aún vigente, y la Norma Técnica de
Edificaciones E.030 publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
norma el uso de materiales de concreto armado sismo-resistentes.
El gobierno aún mantiene la ley de reducción del arancel de 12 a 0% para el cemento y clinker.

Factor Político por el Cambio del Gobierno EEUU
El presidente electo de los EEUU, Donald Trump, para el periodo 2017-2020, tiene como
objetivo principal el fortalecimiento de la economía estadounidense. Esto conllevará al
fortalecimiento del dólar y al debilitamiento de los mercados internacionales.
La capacidad adquisitiva y de inversión de los países latinoamericanos se verá reducida por la
incertidumbre ante el efecto Trump. El planteamiento de hacer un EEUU más productivo y
conservador conllevará a una potencial pérdida del posicionamiento actual en el mercado
estadounidense, disminuyendo las exportaciones y con ello los ingresos de los países
latinoamericanos.

Factor Económico en Reducción de Costos
La disponibilidad de nuevos yacimientos en la Región Norte del Perú de materia prima ha
disminuido los costos de insumos e incrementando el poder de negociación cliente-proveedor.

Factor Económico en Segmentación Geográfico/Económico
El mercado se ha segmentado geográficamente lo cual genera una barrera de entrada de nuevos
competidores.
La crisis económica de Venezuela ha posicionado al Perú como el quinto productor de cemento
en Latinoamérica luego de México, Brasil, Argentina y Colombia.
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Factor Económico en Fomento de la Inversión
Nuevos proyectos MiVivienda aprobados que generarán el crecimiento de la oferta de vivienda
en combinación a nuevos mecanismos de acceso al crédito que aumentarán la demanda de
viviendas; por lo que el crecimiento de la oferta interna de cemento seguirá en crecimiento
sostenible.
El inicio del 2016 del PBI en 4,4% y la Demanda Interna en 3.2%. La Construcción como
actividad económica obtuvo un valor porcentual positivo de 2,1%. La Manufactura:
Fabricación de productos minerales no metálicos en -1.7%.

Factor Económico en Acceso al Crédito de Competidores
La calificación de Cemento Andino SA en AA, Cementos Lima SA en AAA y Cementos Yura
SA en AA+.

Factor Social en Paralización de Inversión
Proyectos de inversión que han quedado paralizados por conflictos sociales en $14,012
Millones sin IGV.

Factor Social en Preferencia del Consumidor Región Norte
Según estudio de Apoyo y Asociados, Class & Asociados SA y Equilibrium Clasificadora de
Riesgos SA han determinado la preferencia socio-geográfica de Cemento Andino en: la Sierra
Central, la Selva y parte de la Región Lima; Cementos Lima en: sólo Lima; y Cementos Yura
en: Arequipa, Cuzco, Tacna y Moquegua.

Factor Social en Fortalecimiento de la Confianza en la zona Costa Norte
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Nuestro fondo educativo Luis Hochschild Plaut ha ganado visibilidad en la sociedad con el
beneficio educativo de jóvenes en estado de pobreza; los cuales al finalizar sus estudios serán
reclutados por Cementos Pacasmayo SAA potenciando la productividad económica de 12
familias al año de Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Jequetepeque y Tembladera.
El nivel de aceptación en Tembladera, zona de extracción de caliza y conchas fosilizadas, ha
mejorado a través del programa de “Mejora de la producción y comercialización de patos
criollos mejorados” y “Mejoramiento de cultivo de arroz”.
En Sechura, zona de extracción de fosfato, se ha logrado el objetivo de reforestación y
algarrobos.

Factor Tecnológico en Incipiente Avance en la Producción del Cemento
El desarrollo tecnológico en el Perú es escaso y nuestros principales competidores carecen de
sistemas de producción automatizados y controlados, esto genera sobrecostos en
mantenimientos reactivos a nivel operativo.
El desarrollo de nuevas técnicas en el uso del cemento en el Perú es incipiente. Existe una
demanda extranjera de modernas especificaciones (absorción de líquidos, absorción de calor,
auto-regulación de temperatura, permeabilidad o auto-regeneración) en la producción del
cemento que hacen atractiva la exportación, en la relación precio/costo.
Los niveles de desarrollo tecnológico de nuestros proveedores de transporte impiden el control
de los canales de distribución. De este modo es difícil controlar los precios venta a los que
nuestros clientes acceden.

FACTORES INTERNOS CONSIDERADOS
Fortalezas
Tener el mejor cemento de la Región Norte del Perú.
Capacidad y conocimiento técnico especializado en comparación a nuestros competidores
nacionales.
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Capacidad de inversión para la innovación tecnológica que nos permitirá diferenciar nuestro
producto en el mercado nacional y tener un mejor posicionamiento internacional.
Debilidades
Muchos niveles de comunicación y personal distribuido en las diferentes zonas geográficas del
país.
El reclutamiento de nuevo personal se ha visto disminuido para sostener económicamente el
proyecto de la Nueva Planta e Implantación Tecnológica de Cementos Piura.
El cliente Interno no se encuentra satisfecho con la atención de sus requerimientos.
La respuesta operativa en los requerimientos de corrección y mejora en las funcionalidades ya
implementadas en SAP y Aplicaciones Satélites es lenta.
Oportunidades
El fomento productivo y de inversión promovido por el estado, en la reducción de los aranceles
de producción y los nuevos proyectos de construcción que incrementaran la demanda de
cemento y concreto.
El fortalecimiento del posicionamiento de Cementos Pacasmayo y la preferencia de consumo
en la Región Norte del Perú.
El incipiente avance tecnológico en la producción de cemento en el Perú.
El fortalecimiento de la confianza de la población en el modelo de producción y la
responsabilidad social de Cementos Pacasmayo en la Región Norte del Perú.
El avance considerable en la clasificación de riesgo que nos permite mejores niveles de acceso
al crédito y de financiación.
Amenazas
Las regulaciones del estado en materia de producción y cuidado del medio ambiente implican
cambios de prioridad cero.
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Nuestros competidores pueden acceder a créditos y a financiación con mayor facilidad debido
a las nuevas clasificaciones de riesgos que se les ha otorgado.
La posibilidad de una paralización social en la Región Norte del Perú que afecte la producción
y la inversión.
Nuestros competidores quieren reclutar a nuestros especialistas, los cuales tienen experiencia
y conocimiento técnico diferenciado y especializado.
La reducción de los aranceles también promueve la importación de cemento chino de bajo
costo.

GESTIONAR LA DEMANDA DE CEMENTOS PACASMAYO
En esta sección justificaremos el objetivo específico de la Dirección de Sistemas de
información: OETI1. Gestionar la Demanda de Cementos Pacasmayo, el cual es de mayor
prioridad ya que se encuentra alineado a las necesidades de la organización y al principal
objetivo estratégico: Nueva Planta e Implantación Tecnológica Piura.
JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO
Del análisis actual de la gestión de la demanda de la DSI se ha determinado qué:
El nivel de madurez de la Gestión de la Demanda de Cementos Pacasmayo es
Reactivo/Gestionado.
Sólo el 81% de la funcionalidad de las aplicaciones aportan valor a negocio.
Existe un 5% de funcionalidad requerida por el negocio que aún no ha sido atendida o
priorizada.

A su vez, cualitativamente la ineficiente gestión de la demanda ha generado en el negocio lo
siguiente:
Desconfianza del Cliente Interno,
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Descontento en los miembros de la DSI,
Pesimismo en cuanto a las expectativas e
Inseguridad en el Posicionamiento de la Organización.

Es necesario establecer un modelo de gestión de la demanda que responda al siguiente nivel
madurez: “Definido/Proactivo”, lo cual permitirá:
El empoderamiento de la DSI a partir del aporte de valor a través de los servicios de TI en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de Cementos Pacasmayo.
Gestión de la demanda priorizada basada en la estrategia, el valor y el riesgo del negocio que
permita garantizar la disponibilidad de los servicios de manera eficiente.
Garantizar la sostenibilidad de la DSI en Cementos Pacasmayo.
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Las desviaciones del presupuesto, causado por el problema de gestión de la demanda de
Cementos Pacasmayo, en los últimos cuatro años son:

Tabla 5: Justificación económica (Elaboración Propia)
Proyecto: Productos
Nuevos y Mant.
Adaptativos

Tiempo Desviación
Planificado
Tiempo
(meses)
(meses)

Tiempo
Real
(meses)

Costo
Desviación
Costo Real
Planificado
Costo
(miles S/.)
(miles S/.)
(miles S/.)

SGCP

8

14

22

S/.400

S/.1,250

S/.850

SCE

5

6

11

S/.220

S/.490

S/.270

SAC - Concreto

6

3

9

S/.250

S/.395

S/.145

Proyecto Millenimum

4

5

9

S/.400

S/.860

S/.460

Sistema de Pedidos y
liberaciones.

5

3

8

S/.400

S/.710

S/.310

SGOP

6

5

11

S/.420

S/.830

S/.410

Relaciones Comunitarias

3

2

5

S/.140

S/.270

S/.130

Gestión de la demanda y
Pedidos

3

6

9

S/.130

S/.410

S/.280

Facturación Electrónica

5

2

7

S/.450

S/.850

S/.400

Rollout - Piura

9

7

16

S/.1,150

S/.2,830

S/.1,680

53

107

TOTALES ACUMULADOS

S/.3,960

S/.8,895

S/.4,935

La DSI tiene un sobrecosto total, en los últimos cuatro años, es de S/ 4,935,000.00 causados
por los problemas de gestión de la demanda. Este sobrecosto, como se explicará en la Gestión
de la Demanda, es causado por funcionalidades priorizadas, especificadas, analizadas,
diseñadas, construidas y desplegadas erróneamente. En consecuencia, la DSI tuvo que incurrir
en este sobrecosto para corregir esta desvaloración de los sistemas de información y
reorientarlos a la estrategia de Cementos Pacasmayo.
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Por otro lado, el análisis de los problemas afirma que el 86.49% es atribuible a la gestión de la
demanda. Por lo cual la Propuesta de Implementación de Gestión de la Demanda
Estratégica para la Dirección de Sistemas de Cementos Pacasmayo, cuyo plazo es de seis
meses: desde enero hasta junio del 2017, puede contar con un presupuesto aproximado
de S/ 4,268,281.50.

CAPITULO III. ARQUITECTURA EMPRESARIAL
En este capítulo describiremos la formulación de la arquitectura empresarial de Cementos
Pacasmayo. El objetivo es determinar el alineamiento de los sistemas de información, del plan
estratégico de TI y de la gestión de la demanda al Plan Estratégico de Cementos Pacasmayo.
Aplicaremos el marco de trabajo de Zachman para realizar el modelo de negocio y TOGAF
para la descomposición funcional de las arquitecturas: de negocio, de aplicaciones, de datos y
tecnológico. De este modo determinaremos los objetivos estratégicos críticos del negocio y
como se relacionan con TI. A su vez, la arquitectura empresarial nos permitirá justificar la
sostenibilidad de la Propuesta de Implementación de Gestión de la Demanda Estratégica para
la Dirección de Sistemas de Cementos Pacasmayo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos de Cementos Pacasmayo SAA son:

Tabla 6: Objetivos estratégicos de aplicar Arquitectura Empresarial (Elaboración Propia)

32

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA

ID
OE

Nombre

Detalle

Culminar la Nueva Planta e Implantación Tecnológica Piura con
la inversión aprobada por el directorio de US$ 365 millones para
NUEVA PLANTA
E
1.1

IMPLANTACIÓN
TECNOLÓGICA

flexibilizar el horno principal en el uso de combustibles, llegando
a hacer uso de carbón, diésel, gas licuado de petróleo y gas natural;
esto permitirá reducir los costos y manejo operativo en todas las
direcciones y niveles de la organización. A su vez, como parte de
la nueva planta se amplificará los terrenos, edificaciones y el

PIURA

equipamiento tecnológico de producción y de tecnologías de
información para producir 3.2 millones de toneladas métricas de
cemento al año.

Fomentar la cultura organizacional: Visión, Misión, Compromiso
FOMENTRAR LA
1.2

y Valores de Cementos Pacasmayo, a todos los niveles de la
organización.

CULTURA
ORGANIZACION

Logrando afianzar la filosofía Pacasmayo en todos los miembros

AL

de la organización para el cumplimiento de la Visión de Cementos
Pacasmayo.

SEGURIDAD
1.3

Y Optimizar la Guía de Disciplina Operativa (GDO) integrando los

MEDIO

productos de los proyectos internos: “Excelencia en Cultura de

AMBIENTE

Seguridad”, “Sostenibilidad de la Gestión de Seguridad” y
“Actualización de la Normativa Legal Vigente”. Lo cual
promueve una cultura preventiva de riesgos operacionales, la
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ID
OE

Nombre

Detalle

identificación de nuevos requerimientos legales que anticipen
procesos

regulatorios

(generando

contingencias

por

incumplimientos), la reducción de los índices de accidentalidad, el
tratamiento de aguas residuales, optimización de agua y energía,
control del material particulado “polvo” y arborización de las
plantas productivas (mejorar visualmente las instalaciones).

Cumplir con la Política de Calidad verificando la conformidad de
los procesos productivos para la satisfacción del cliente a través

ACTIVIDADES
2.1

de la ejecución del Sistema de Aseguramiento de Calidad (SAC),

DE
COMPROMISO
CORPORATIVO

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y Sistema de Gestión
Ambiental (SGA).

Crear y fortalecer un entorno social favorable para la continuidad

2.2

y crecimiento de las operaciones y proyectos, priorizando la

RELACIONES
COMUNITARIAS

inversión social en programas educativos, salud y desarrollo local,
en coordinación con otros grupos de interés para contribuir al
desarrollo sostenible.

PRÁCTICAS
2.3

DE

BUEN GOBIERNO
COORPORATIVO

Mejorar las prácticas de buen gobierno corporativo a fin de
mantener a Cementos Pacasmayo por más de seis años
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ID
OE

Nombre

Detalle

consecutivos dentro del Índice de Buen Gobierno Corporativo
(IGBC) de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

MAPA DE PROCESOS
Los macro-procesos de Cementos Pacasmayo son:
Ejecutar Auditorías Internas
Revisar los Sistemas
Evaluar la Satisfacción del Cliente
Planificar la Producción
Extraer Materias Primas
Producir Cementos
Despacho de Productos Terminados
Gestionar los Recursos Humanos
Ejecutar el Seguimiento y Control de Producción
Gestionar las Infraestructuras y Mantenimientos
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Grafico 4: Mapa de Procesos de Cementos Pacasmayo (Elaboración Propia)

Estratégicos
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36

Producir
Cementos

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA

Soporte
Ejecutar el Seguimiento

Gestionar las

y Control de

Infraestructuras de

Producción.

Producción.

Gestionar los Recursos Humanos, Sociales,
Tecnológicos y Financieros

Gestionar Contratos Legales
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DIAGRAMA DE OBJETIVOS EMPRESARIALES
El diagrama de objetivos empresariales muestra gráficamente como se encuentran alineados
los objetivos estratégicos de Cementos Pacasmayo con su misión.

Grafico 5: Diagrama de objetivos empresariales de Cementos Pacasmayo (Elaboración Propia)

1.1. Implementacion
Planta Piura
1.2 Cultura
Organizacional

1. Innovación
Ubicarnos dentro del
10% de empresas
cementeras más
rentables y
comprometidas con
el medio ambiente en
América Latina.

1.3 Seguridad y
Medio Ambiente
2.1. Compromiso
Coporativo
2.2. Relaciones
Comunitarias

2. Producción

1.1.1. Incrementar
Eficiencia
Operacional
1.1.2. Satisfacer la
creciente demanda
del mercado

2.1.1. Profundizar
relaciones con
distribuidores
2.1.2. Incrementar
Fideliad de
consumidores

2.3. Gobierno
Corporativo

ALINEAMIENTO OBJETIVOS – MACRO PROCESOS
El alineamiento de los objetivos estratégicos con los macro procesos nos asegura que todos los
macro procesos de la organización se encuentran atendidos y que colaboran con el objetivo
principal de Cementos Pacasmayo SAA.
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Terminados
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1.1.1
X
X
X
X

1.1.2
X
X
X
X

2.1
2.1.1
X

2.1.2

X

X

2.2

X

1.2
X
X

1.3
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
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Tabla 7: Alineamiento de objetivos y macro procesos (Elaboración Propia)
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Grafico 6: Organización de la DSI de Cementos Pacasmayo (Elaboración Propia)

G. C. Desarrollo
Industrial

G.C. Operaciones
Auditoria Interna
G.C. Planificación y
Suministros

V.P. Cementos

Directorio

Comercialización y
Distribución
G.C. Comercia
Gestión de Clientes

Gerencia General
G.C.
Mantenimiento

G. Legal

V.P. Legal
V.P. Adm.
Finanzas y TI

Actualmente la Organización de Cementos Pacasmayo está encabezada por el Directorio, bajo
el cual se encuentra la Gerencia General a su cargo tiene el área de Auditoria Interna y 3
Vicepresidencias que son Cementos, Legal y Administración y Finanzas.
La Vicepresidencia de Cementos está abocada principalmente a los temas industriales de la
organización y está compuesta por las siguientes Gerencias. Gerencia Central de Desarrollo
Industrial, Gerencia Central de Operaciones, Gerencia Central de Planificación y Suministros,
Gerencia Central Comercial con sus áreas de Comercialización y Distribución y Gestión de
Clientes y finalmente la Gerencia Central de Mantenimiento.
La Vicepresidencia Legal, tiene como fin verificar los temas legales de la empresa y tiene a su
cargo la Gerencia Legal.
La Vicepresidencia de Administración, Finanzas y TI se aboca principalmente a llevar los
temas de soporte de la Organización. Cuenta con las Gerencia Central de Responsabilidad
Social, Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia Central de Desarrollo Corporativo,
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Gerencia Central de Administración – Finanzas y Tecnologías de Información y por último la
Gerencia de Tributación.
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
Se realiza la matriz RAM (Recibe, Apoya y Modifica) a partir de la relación entre los macroprocesos y el organigrama de la empresa.

Gestión de Clientes

G.C. Mantenimiento

G.C. Legal

V.P. Adm. Finanzas y TI

Distribución

R

Comercialización

RAM

Suministros

RAM

Planificación

Auditoria Interna

A

organizacionales

G.C.

Directorio

/Áreas

G.C. Operaciones

Macro procesos

G. C. Desarrollo Industrial

y

y

Tabla 8: Matriz de responsabilidades empresariales (Elaboración Propia)

R

R

R

R

RA

A

RA

Ejecutar
Auditoría

R

Interna
Revisar

los

Sistemas

R

A

Evaluar
Satisfacción del

RAM

Cliente
Planificar

la

Producción
Extraer Materias
Primas

R

A

RA

A

RAM

RAM

R
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Producir

RAM

Cementos

R

A

Despachar
Productos

R

RAM

Terminados
Gestionar

los

Recursos
Humanos,

RA

Sociales,

RAM

Tecnológicos y
Financieros
Ejecutar

el

Seguimiento

y

Control

RAM

de la

RA

Producción
Gestionar

las

Infraestructuras

RA

RAM

de Producción
Gestionar
Contratos

A

R

Legales
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DEFINICIÓN DEL MACRO-PROCESO
Aplicamos la notación BPMN para el diagrama de la orquestación de los macro-procesos.

Grafico 7: Diagrama de macro-procesos (Elaboración Propia)
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Procedemos a realiza la caracterización del proceso general “Mejorar la Infraestructura de Concreto de los Clientes de Cementos Pacasmayo
SAA”:

Tabla 9: Caracterización de procesos (Elaboración Propia)
ID Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Se inicia el proceso de Mejorar la
Proyección de despachos Infraestructura de Concreto de los
e Inventarios de MP, PP y Clientes de Cementos Pacasmayo con la G.C. Planificación y
1

Inicio

PT

necesidad de cobertura su demanda
El

macro

producción,

tiene

Planificar
como

la

objetivo

Proyección

de

analizar la información de los despachos

despachos

y

a cubrir, así como las recomendaciones

Inventarios
2

proceso

Suministros

Planificar

de MP, PP y PT Producción

la Orden de Producción y del directorio, para generar las ordenes G.C. Planificación y
Orden de Extracción

de producción y extracción

Suministros
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ID Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

El objetivo del macro proceso de
Extracción de Materias Primas es
generar, gestionar y ejecutar los planes
de extracción de materias alineados a las
Orden
3

de Extraer

Extracción

Materias

Primas

Ordenes
Materias Primas

de

Extracción

para

ser

enviados a las diferentes plantas

G.C. Operaciones

Evento en el cual se une la Orden de
Materias Primas,
Orden
4

producción y la llegada de materias

de Inputs

Producción

de

primas y se derivan al macro proceso de

Producción (Evento) Plan de Producción

Producir Cemento

G.C. Operaciones

El macro proceso Producir Cementos
tiene como objetivo gestionar y ejecutar
el
Plan
5

Producción

de

plan

de

producción

para

la

producción de los diferentes tipos de
Producir Cementos

Productos Terminados
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ID Entrada

Actividad

Salida

Descripción
El

macro

Productos
Despacho

6

proceso
Terminados

Despacho

de

tiene como

objetivo la distribución de los diferentes Área

Productos

Ordenes de Despacho y tipos de cementos a los clientes que lo Comercialización y

Terminados

Terminados

Ordenes de Facturación

Despacho
Ordenes
Facturación

requieran

Distribución

de
y

Finaliza el proceso con la emisión de las

de

ordenes de despacho y facturación para
Fin

la distribución del producto final.

G.C. Comercial

El macro proceso Ejecutar Seguimiento
y Control de la Producción tiene como
Gestionar
Orden
Producción
Orden
8

de

Productos

Ordenes

7

de

Responsable

Extracción

los

objetivo fundamental asegurara que las

de Recursos Humanos,

horas hombre requeridas, el soporte

y Sociales,
de Tecnológicos
Financieros

financiero
y

y

tecnológico

que

se

requieran en los planes de producción y
CMI Financiero
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ID Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

El fin del macro proceso de Control de
Orden
Producción
Orden
9

de Ejecutar

la Producción, es la verificación del

y Seguimiento
de Control

Extracción

de

y

cumplimiento

la

operación y extracción e informarlas en

Producción

CMI Industrial

de

las

ordenes

de

el CMI

Control de Gestión

El principal objetivo del macro proceso
Gestionar
Orden
Producción

de

Producción

y Gestionar

las

Orden

de Infraestructuras

10 Extracción

Producción

las

Infraestructuras
es

asegurar

de
la

disponibilidad de los equipos de las

de CMI

Mantenimiento, plantas y canteras para cumplir las

Cuadros de Mando

órdenes de producción y Extracción.

Mantenimiento

El macro proceso de Auditoria Interna
tiene como objetivo la verificación del
Orden
Producción
Orden
11 Extracción

de

cumplimiento de las normativas sobre la

y

cual se rige la organización, así como el

de Ejecutar
Interna

Auditoria Buenas

Practicas, cumplimiento de los objetivos del

Lecciones aprendidas
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ID Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

El macro proceso Evaluar Satisfacción
del

Cliente

tiene

como

principal

objetivo poder valorar la satisfacción de
los clientes que consumen los productos
finales elaborados, esta valoración es
Valoración

del Evaluar Satisfacción

12 Producto

del Cliente

plasmada en CMI y entregada al
CMI

Directorio

Gestión de Clientes

CMI, Cuadros de
Mando, Buenas

Este evento recibe la información de

Practicas

CMI, Cuadros de Mando, Buenas

y

Lecciones

Inputs de Directorio

13 aprendidas

(Evento)

Practicas y Lecciones aprendidas y los
Informe de Directorio

consolida en el informe de directorio
Este

macro

finalidad

proceso

evaluar

tiene
los

Directorio

como

distintos

indicadores de la organización y generar
Acciones
Informe
14 Directorio

de

Correctivas, Acciones

Correctivas,

Gestión

de

Gestión de Riesgos, Plan Riesgos, Plan de Mejora para la mejora
Revisar Sistemas

de Mejora
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CARACTERIZACIÓN DEL MACRO-PROCESO

Tabla 10: Macro-proceso de planificar producción (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Planificar la Producción
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
G.C. Planificación y Suministros
OBJETIVO
Proveer a las distintas áreas de la organización los planes de extracción y Producción
PROVEEDORES

ENTRADAS

Directorio

Cuadro de Mando Operativo

VP Administración, Finanzas y TI

Cuadro de Mando Integral

G.C. Desarrollo Industrial

Acciones Correctivas

G.C. Mantenimiento

Acciones Preventivas

Operativo

Gestión de Riesgos
Plan de Mejoras

PROCESOS
Predecir la demanda.
Planificar la producción.
SALIDAS

CLIENTES

Plan de Producción

Gerencia Central de Operaciones.
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Plan de Extracción

V.P. Administración, Finanzas y TI.
G.C. Desarrollo Industrial.
G.C. Mantenimiento Operativo.
Auditoria Interna.
G.C. Legal

Tabla 11: Macro-proceso de extraer materias primas (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Extraer Materias Primas
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
G.C. Operaciones
OBJETIVO
Proveer al proceso de producción la materia prima requerida para la fabricación de cemento
PROVEEDORES
Gerencia

Central

ENTRADAS
de

Planificación

y Plan de Extracción

Suministros
PROCESOS
Planificar la extracción.
Ejecutar la extracción.
Generar parte diario de extracción.
Generar pate mensual de extracción.
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SALIDAS

CLIENTES

Plan de Extracción.

Gerencia Central de Operaciones

Parte Diario de Extracción.
Parte Mensual de Extracción.
Materia Prima
Tabla 12: Macro-proceso de producir cemento (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Producir Cementos
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
G.C. Operaciones
OBJETIVO
Producir los distintos tipos de cemento para satisfacer la demanda del mercado cumpliendo los
planes de producción
PROVEEDORES
Gerencia

Central

ENTRADAS
de

Planificación

y Área de Comercialización y Distribución

Suministros
PROCESOS
Planificar la producción.
Ejecutar la producción.
Generar parte diario de producción.
Generar parte mensual de producción.
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Controlar la Calidad.
SALIDAS

CLIENTES

Plan de Producción.

Gerencia Central de Operaciones

Parte Diario de Producción.
Parte Mensual de Producción.
INDICADOR

FORMA DEL CÁLCULO
Tabla 13: Macro-proceso de gestión de RRHH,
social, tecnológica y financiera (Elaboración
Propia)

Tabla 13: Macro-proceso de gestión de RRHH, sociales, tecnológicos y financieros
(Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Gestionar los Recursos Humanos, Sociales, Tecnológicos y Financieros
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
V.P. Administración Finanzas y TI
OBJETIVO
Colaborar con los planes de extracción y producción brindando el soporte financiero, contable,
tecnológico y humano para cumplir los objetivos del negocio
PROVEEDORES
Gerencia

Central

ENTRADAS
de

Planificación

y Plan de Extracción.

Suministros
Plan de Producción
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PROCESOS
Reclutar y seleccionar RRHH.
Realizar la Contabilidad.
Gestionar las Finanzas.
Gestionar Responsabilidad Social
Gestionar Mesa de Ayuda.
Gestionar Proyectos de TI.
SALIDAS

CLIENTES

Cuadro de Mando Integral.

Gerencia Central de Operaciones.

Información de Sistemas

Directorio.

Tabla 14: Macro-proceso de ejecutar seguimiento y control de producción (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Ejecutar Seguimiento y Control de la Producción
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
G. C. Desarrollo Industrial
OBJETIVO
Tiene como objetivo llevar el control de la gestión del proceso de producción y extracción
verificando que se cumplan las normas establecidas y el cumplimiento de los planes.
PROVEEDORES

ENTRADAS
Plan de Extracción.

Gerencia
Suministros

Central

de

Planificación

y
Plan de Producción
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PROCESOS
Verificar cumplimiento de los planes de extracción.
Verificar cumplimiento de los planes de producción.
SALIDAS

CLIENTES

Cuadro de Mando Integral.

GC Planificación y Suministros.

Información de Sistemas

Directorio.

INDICADOR

FORMA DEL CÁLCULO

Tabla 15: Macro-proceso de gestionar las infraestructuras de producción (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO PROCESO
Gestionar las Infraestructuras de Producción
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
G.C. Mantenimiento Operativo
OBJETIVO
El objetivo del proceso de Gestionar la Infraestructura de Producción es realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de producción como hornos y molinos.
PROVEEDORES
Gerencia

Central

ENTRADAS
de

Planificación

y Plan de Extracción.

Suministros
Plan de Producción.
PROCESOS
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Gestionar los mantenimientos preventivos.
Gestionar los mantenimientos correctivos.
SALIDAS

CLIENTES

Cuadro de Mando Integral.

GC Planificación y Suministros.

Cuadro de Mando de Operaciones

Directorio.

Información de Sistemas
INDICADOR

FORMA DEL CÁLCULO
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Tabla 16: Macro-proceso de ejecutar auditoria interna (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Ejecutar Auditoría Interna
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
Auditoría Interna
OBJETIVO
La Auditoría Interna tiene como objetivo agregar valor y mejorar las operaciones de la
organización, verificando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los planes
de producción y extracción.
PROVEEDORES

ENTRADAS
Plan de Extracción.

Gerencia

Central

de

Planificación

y

Suministros

Plan de Producción

PROCESOS
Revisar y controlar los planes de producción y extracción.
Verificar la confiabilidad de la información.
Evaluar el compromiso.
Informar al directorio.
SALIDAS

CLIENTES

Buenas Prácticas.

Directorio.

Lecciones Aprendidas

Tabla 17: Macro-proceso revisar los sistemas (Elaboración Propia)
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NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Revisar los Sistemas
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
Directorio
OBJETIVO
El objetivo de Revisar los Sistemas es realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento
de las funciones de las diferentes áreas. Del mismo modo planifican y desarrollan metas a corto
y largo plazo, así como objetivos corporativos a cumplir.
PROVEEDORES

ENTRADAS

Auditoria Interna.

Cuadro de Mando Integral.

VP Administración, Finanzas y TI

Cuadro de Mando Operaciones.

G.C. Desarrollo Industrial

Buenas Prácticas

G.C. Mantenimiento Operativo

Lecciones Aprendidas

GC Planificación y Suministros

Planes de Producción y Extracción.

PROCESOS
Gestionar los objetivos.
Evaluar el cumplimiento de las metas de la Organización.
Generar acciones correctivas.
Gestionar los riesgos.
Planificar las mejoras.
SALIDAS

CLIENTES
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Acciones Correctivas
Gestión de Riesgos

GC Planificación y Suministros

Plan de Mejora

Tabla 18: Macro-proceso de gestionar contratos legales (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Gestionar Contratos Legales
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
G.C. Legal
OBJETIVO
El objetivo es Gestionar los Contratos a fin de cumplir con las Normativas y Reglamentos
establecidos por el Estado Peruano.
PROVEEDORES

ENTRADAS

GC Planificación y Suministros

Planes de Producción y Extracción.

PROCESOS
Evaluar las Normativas y Reglamentos
Gestionar los contratos legales.
SALIDAS

CLIENTES

CMI.

Directorio.

Contratos

Tabla 19: Macro-proceso de evaluar satisfacción del cliente (Elaboración Propia)
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NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Evaluar Satisfacción del Cliente
RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO
Gestión de Clientes
OBJETIVO
El objetivo del Proceso es medir la satisfacción de los clientes valorando objetivamente la
percepción de los mismo sobre los productos ofrecidos por la organización con el fin la mejora
de los servicios y productos.
PROVEEDORES

ENTRADAS

Cliente

Evaluación de Satisfacción

PROCESOS
Ejecutar las encuestas de satisfacción a clientes.
Evaluar resultados de satisfacción.
SALIDAS

CLIENTES

CMI.

Directorio.

62

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA

Tabla 20: Macro-proceso de despachar productos terminados (Elaboración Propia)
NOMBRE DEL MACRO-PROCESO
Despachar Productos Terminados
RESPONSABLE DEL MARCO-PROCESO
Área de Comercialización y Distribución
OBJETIVO
El objetivo del Proceso de Despachos de Productos Terminados es distribuir los productos a los
diferentes clientes bajo las diferentes modalidades de entrega.
PROVEEDORES

ENTRADAS

Cliente

Evaluación de Satisfacción

PROCESOS
Gestión de Pedidos.
Planificación de la distribución.
Despacho de productos.
SALIDAS

CLIENTES

Ordenes de Despacho.
Ordenes de Facturación

Clientes

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN
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DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

Tabla 21: Descomposición funcional (Elaboración Propia)

Macro Proceso

Módulos

Aplicación

Propuestos

Propuesta

Procesos

Forecast

Predecir la demanda
Planificar
Producción

Planificación de la

Planificar la producción

Producción

Planificar la extracción

Planificación de la
Extracción

Ejecutar la extracción

Primas

Generar

parte

diario

la

Producción

la

Extraer Materias

de

de

extracción

Controlador de la

Generar parte mensual de Gestión
extracción

de

la

Extracción

Producción
Planificación de la

Planificar la producción

Producción

Ejecutar la producción
Producir

Generar

parte

Cementos

producción

diario

de
Controlador de la

Generar parte mensual de
producción
Controlar la Calidad
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Módulos
Macro Proceso

Gestionar

Aplicación

Propuestos

los

Procesos

Propuesta

Reclutar y Seleccionar RRHH

Gestión Humana

Realizar la Contabilidad

Gestión Contable

Gestionar las Finanzas

Gestión Financiera

Recursos
Humanos,

Gestión

Sociales,
Tecnológicos

y

Gestionar

Responsabilidad Administrativa

Gestión Social

Social

Financieros

Gestionar Mesa de Ayuda

Gestión

de

la

Demanda de TI

Gestionar Proyectos de TI
Gestionar los mantenimientos

Gestión de Acciones

Gestionar

las preventivos
Gestión
Infraestructuras
Mantenimiento
Gestionar los mantenimientos
de Producción
correctivos

de

Preventivas
Gestión de Acciones
Correctivas

Revisar y controlar los planes
de producción y extracción
Ejecutar
Auditoría Interna

Auditoria

de

del Producción
Verificar la confiabilidad de Gestión
Aseguramiento de la
la información
Calidad
Evaluar el compromiso

Auditoría

de

Gobierno

Informar al directorio
Gestionar los objetivos

Control
Revisar
Sistemas

los Evaluar el cumplimiento de Cuadro de Mando Indicadores
las metas de la Organización Integral
Generar acciones correctivas
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Módulos
Macro Proceso

Propuestos
Procesos

Aplicación
Propuesta
Control de Mejora

Planificar las mejoras

Continua

Gestionar los riesgos.

Control de Riesgos

Gestionar

Evaluar las Normativas y

Normas

Contratos,

Reglamentos

Reglamentos

Normativas

y

Gestión Legal

Reglamentos

Gestionar

Legales

legales

los

contratos

Gestión de Contratos

Ejecutar las encuestas de
Evaluar

Gestión de Clientes

satisfacción a clientes

Satisfacción del

CRM
Evaluar

Cliente

Despacho

de

Productos

resultados

de

Control

de

satisfacción

Fidelización

Gestión de Pedidos

Gestión de Pedidos

Planificación

de

la Gestión de Pedidos

distribución

Terminados

y

y Despachos

Gestión

de

Despachos
Despacho de productos
Verificar cumplimiento de los

Ejecutar
Seguimiento

y

Control
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Grafico 8: Diagrama de componente (Elaboración Propia)
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ARQUITECTURA DE DATOS
MODELO DE DOMINIO EMPRESARIAL

Grafico 9: Diagrama de componente (Elaboración Propia)
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Objetivo: Objetivo específico de la producción de cementos y extracción de materias primas
de Cementos Pacasmayo SAA.
Recurso: Recurso requerido para la producción.
Plan de Producción: Plan de producción de cementos compuesto por los productos, la cantidad
requerida, el plazo establecido para la producción, los recursos y las materias primas a ser
usadas.
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Plan de Extracción: Plan de extracción de la materia prima requerida compuesto por el tipo de
materia prima, la cantidad y el plazo establecido para la disponibilidad de la materia prima.
Cuadro de Mando Operativo: Seguimiento y control de los indicadores operativos de la
producción diaria y el acumulado mensual.
Parte Diario de Producción: Informe diario de la producción: productos en proceso, productos
terminados, disponibilidad de los recursos y materias primas e incidencias en la línea de
producción.
Parte Mensual de Producción: Acumulado de los partes diarios de producción de un mes
específico.
Parte Diario de Extracción: Informe diario de la extracción: cantidad de materia prima extraída,
cantidad de materia prima en producción e incidencias en la línea de extracción.
Parte Mensual de Extracción: Acumulado de los partes diarios de extracción de un mes
específico.
Cuadro de Mando Integral: Seguimiento y control de los indicadores de gestión: estratégicos,
operativos y de soporte.
Orden de Despacho: Necesario para el despacho de los productos terminados y el recojo del
cliente en almacén, es requerido para la emisión de la factura.
Orden de Facturación: Necesario para la emisión de una factura al cliente.
Evaluación de Satisfacción: Determina el nivel de satisfacción de cada cliente de Cementos
Pacasmayo SAA.
Contrato: Contrato para la formalización legal de prestación de servicios, convenios de apoyo
social e institucionales, entre otros.
Mejora: Implementación de una acción correctiva o preventiva en la organización requerida
por el Directorio.
Riesgo: Compuesto por el impacto, la probabilidad, valoración y mitigación.
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Acción Correctiva: Acción registrada por el Directorio a fin de corregir una inconformidad en
la organización, derivado de una lección aprendida.
Acción Preventiva: Acción registrada por el Directorio a fin de prevenir una inconformidad u
optimizar un proceso de la organización, derivado de una buena práctica.
Lección Aprendida: Resultado del análisis causal de una inconformidad en la organización.
Buena Práctica: Resultado de la sistematización de un comportamiento con resultados positivos
en la organización.
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RELACIÓN DE COMPONENTES Y ENTIDADES DE DOMINIO

Tabla 22: Relación de componente y entidades de dominio (Elaboración Propia)
Módulo Propuesto

Aplicación Propuesta

Entidad de Dominio

Forecast de la Producción
Plan de Producción
Planificación de la Producción
Parte Diario de Producción
Gestión

de

la

Controlador de la Producción
Parte Mensual de Producción

Producción
Planificación de la Extracción

Plan de Extracción
Parte Diario de Extracción

Controlador de la Extracción
Parte Mensual de Extracción
Gestión Humana
Gestión Contable
Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Recurso

Gestión Social
Gestión de la Demanda de TI
Gestión
Gestión
Mantenimiento

de

de

Acciones Acción Preventiva

de

Acciones Acción Correctiva

Preventivas
Gestión
Correctivas
Auditoria de Producción
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Buena Práctica
Gestión

del

Aseguramiento de la

Lección Aprendida
Auditoría de Gobierno

Calidad

Buena Práctica

Cuadro

de

Mando

Integral

Control de Indicadores

Objetivo

Control de Mejora Continua

Mejora

Control de Riesgos

Riesgo

Normas y Reglamentos
Gestión Legal

Contrato
Gestión de Contratos
Gestión de Clientes

CRM

Evaluación de Satisfacción
Control de Fidelización

Gestión de Pedidos y
Despachos

Gestión de Pedidos

Orden de Facturación

Gestión de Despachos

Orden de Despacho
Parte Diario de Extracción

Controlador de Extracción
Cuadro

de

Parte Mensual de Extracción

Mando

Operativo

Parte Diario de Producción
Controlador de Producción
Parte Mensual de Producción

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Grafico 10: Diagrama de Despliegue (Elaboración Propia)
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ESPECIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE

El Diagrama de despliegue muestra 8 componentes principales en los cuales se despliegan las
diferentes aplicaciones y módulos. Estos componentes se distribuyen en 4 servidores de
aplicaciones, 3 servidores de base de datos y un servidor de repositorio de archivos.
El servidor APP. ERP, contiene los módulos de Gestión Financiera, Humana, Contable,
Mantenimiento, Aseguramiento de la Calidad, Control de Producción. Estas aplicaciones
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pertenecientes a un ERP integrado y de solución comprobada, que además que tendrá como
soporte su propio servidor de base de datos, DB. ERP Server.
El servidor APP. Web Server, contiene las aplicaciones de Gestión Legal, Gestión de la
Demanda de TI, Gestión de Pedidos y Despachos, Gestión de Mejora Continua, Control de
Riesgos, serán aplicaciones construidas a medida para que puedan satisfacer las necesidades
específicas del negocio. Las aplicaciones alojadas en este servidor consumirán los servicios del
servidor de base de datos DB. Server APP.
El servidor de APP. CRM Server, alojara el CRM elegido para controlar los módulos
requeridos para la Gestión de los Clientes.
Finalmente se cuenta con el servidor APP. BI. Server, el cual contiene los módulos de Cuadro
de Mando Operativo y Control de Indicadores, la aplicación alojada en dicho servidor
consumirá los servicios de un Servidor de Base de Datos DB. DWH. El cual contiene el data
warehouse corporativo que a su vez usa los servidores de base de datos del ERP y de las
aplicaciones WEB para que le puedan proveer información.

CONCLUSIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

El objetivo estratégico Nueva Planta e Implantación Tecnológica Piura es el más crítico para
Cementos Pacasmayo y se encuentra relacionado a TI.
Los procesos de Planificar la Producción, Extraer Materias Primas, Producir Cementos y
Despachar Productos Terminados son los más críticos en Cementos Pacasmayo.
De la descomposición funcional concluimos que los procesos críticos de Cementos Pacasmayo
se soportan en los servicios y aplicaciones de TI.
En conclusión, la Implantación Tecnológica en la Nueva Planta Piura requiere una eficiente
Gestión de la Demanda en Cementos Pacasmayo. Puesto que de ello depende el éxito de la
estrategia de la organización.
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CAPITULO IV. GESTIÓN DE LA DEMANDA
En este capítulo describiremos la situación de la Gestión de la Demanda en la Dirección de
Sistemas Información de Cemento Pacasmayo, mostrando los problemas cuantitativos y
cualitativos de la cual se realizara el análisis respectivo. Finalmente, con los puntos anteriores,
se planteara una propuesta para el proceso analizado presentado el modelo, indicadores de
logro, factores críticos de éxito, la estrategia y la planificación de la implementación sugerida.

PROBLEMAS ACTUALES EN LA DSI
PROBLEMAS CUANTITATIVOS
Actualmente el área tiene identificado un grave problema en la gestión de la demanda de los
requerimientos de Cementos Pacasmayo SAA, en términos de nuevos productos, adaptativos
y correctivos de software. Al no incluir al cliente interno en el análisis de factibilidad, ni en los
procesos de incepción, existen muchas desviaciones no controladas: modificaciones y
adiciones a los requerimientos funcionales de los proyectos.
La DSI en los últimos 4 años ha atendido un total de 230 requerimientos solicitados por el
cliente interno. Sin embargo, al finalizar los proyectos, se observa que 110 de estos
requerimientos han sido modificados o ajustados por el cliente interno, un 48% del alcance del
proyecto tuvo que ser re-ajustado. Del mismo modo, observamos que tuvieron que adicionarse
49 requerimientos, dicho de otro modo, del total de funcionalidades en producción, el 18% no
pudo ser previsto en el análisis de factibilidad.

Tabla 23: Listado de proyectos desarrollados por la DSI (Elaboración Propia)

76

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA
Proyecto: Productos
Nuevos y Mant.
Adaptativos

Tiempo
Planificado
(meses)

Cantidad
de REF
Base

Cantidad
de REF
Modificad.

Cantidad
de REF
Final

SGCP

8

34

38

51

17

14

22

SCE

5

21

10

23

2

6

11

SAC - Concreto

6

26

5

30

4

3

9

Proyecto Millenimum

4

17

7

20

3

5

9

Sistema de Pedidos y
liberaciones.

5

21

5

24

3

3

8

SGOP

6

26

5

32

6

5

11

Relaciones Comunitarias

3

13

5

16

3

2

5

Gestión de la demanda y
Pedidos

3

13

11

15

2

6

9

Facturación Electrónica

5

21

7

26

5

2

7

Rollout - Piura

9

38

16

42

4

7

16

53

107

TOTALES ACUMULADOS

230

110

279

Cantidad Desviación
de REF
Tiempo
Adicionad.
(meses)

49

Tiempo
Real
(meses)

Al no incluir al cliente interno en el proceso de gestión de la demanda se observa que el proceso
es ineficiente y reactivo. El proceso actual no se preocupa por agregar valor al negocio, sino
en planificar y en gestionar los proyectos en la atención de los requerimientos. A su vez,
observamos la necesidad de agregar funcionalidad a los productos, de este modo se evidencia
que dentro de la priorización muchos requerimientos fueron dejados de lado y que al final
tuvieron que ser re-insertados en el alcance de los proyectos.

Tabla 24: Listado de proyectos y funciones desarrollados por la DSI (Elaboración Propia)
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Proyecto: Productos Nuevos y
Mant. Adaptativos

SGCP
SCE
SAC - Concreto
Proyecto Millenimum
Sistema de Pedidos y liberaciones.
SGOP
Relaciones Comunitarias
Gestión de la demanda y Pedidos
Facturación Electrónica
Rollout - Piura
Totales Acumulados

Puntos de
Puntos de
Función En
Puntos de Función En
Puntos de
Módulos en
Producción
Función
Producción
Función no
Producción
No Usados
Requeridos Usados por
Finalizados
por el
el Negocio
Negocio
8
6
6
7
5
7
3
3
6
0
51

137
86
103
69
86
103
52
52
86
154
928

107
69
100
69
75
82
52
26
172
0
752

19
9
4
0
4
15
0
15
0
0
66

13
9
0
0
8
8
0
12
0
0
50

Podemos concluir que a pesar de que los proyectos culminan, la eficiencia de la producción no
es la esperada. De estos 4 años, la DSI ha desarrollado 51 módulos funcionales, con un total de
928 funcionalidades. Sin embargo, sólo 752 de estas son utilizadas por el cliente interno, sólo
el 81% de las funcionalidades producidas son productivas y aportan valor al negocio. Además,
de los requerimientos del cliente interno, al finalizar los proyectos, se visualiza que 50
funcionalidades no han sido implementadas, un 5% de las funcionalidades requeridas por el
cliente interno, a pesar de haber pasado el proceso de factibilidad y priorización no han sido
culminadas. Esto muestra una disminución en el valor del producto y una potencial
disminución en la expectativa de usuario del cliente interno.

Tabla 25: Incidencias presentadas en los proyectos desarrollados por la DSI (Elaboración
Propia)

Incidencias

Críticas
Criticidad Media
Criticidad Baja
Totales Acumulados

Atendidos
Dentro del
SLA
37
54
45
136

Atendidos
No
Fuera del
Culminados
SLA
55
81
67
203

0
3
13
16
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En la atención de incidencias, los SLA de atención de incidencias para las incidencias críticas
es de 3 días, criticidad media es de 5 días y criticidad baja es de 10 días; una vez que se inicie
la atención. De este modo, de un total de 355 incidencias atendidas en los últimos cuatro años,
136 incidencias fueron atendidos dentro del SLA, sólo el 38%; 203 fueren atendidas dentro del
SLA, el 57%; y 16 incidencias no han sido culminadas, es decir, 5% de las incidencias que
iniciaron su atención no culminaron, con lo cual la funcionalidad requerida por el negocio no
ha sido recuperada.
PROBLEMAS CUALITATIVOS
Desconfianza del Cliente Interno.
El cliente interno ha expresado la necesidad de que cada área de Cementos Pacasmayo SAA
tenga su propia sub-área de TI. Ya que la DSI con los problemas de atención de sus
requerimientos hace una sobre-demanda de sus especialistas y ello conlleva a una desatención
en los procesos productivos de Cementos Pacasmayo SAA.
Descontento en los miembros de la DSI.
Los miembros de la DSI, ante la desconfianza del cliente interno, ha mostrado su preocupación
por la posibilidad de que el área se vea desmembrada. A su vez, la sobrecarga operativa a
mermado el clima laboral y el entusiasmo en la DSI. Los miembros sienten que la DSI tiene
una postura reactiva y no propositiva, con lo cual no se sienten motivados ya que no ven el
aporte del valor de sus labores.
Pesimismo en cuanto a las expectativas.
El cliente interno y la misma DSI han incrementado su ratio para imprevistos y los costos de
contingencia. Con lo cual la expectativa de que la DSI se encuentre preparado para la atención
de los requerimientos de Cementos Pacasmayo se encuentra mermada.
Inseguridad en el posicionamiento de la Organización.
La DSI tiene un claro riesgo en el posicionamiento dentro de la organización ya que su nivel
de poder-interés se ha visto disminuida en los cuatro últimos cuatro años. Su modelo actual de
gestión de la demanda no se encuentra preparada para la atención de los nuevos requerimientos
en desarrollo tecnológico que desarrolla Cementos Pacasmayo SAA.
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ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS
Como parte de la clasificación de los problemas comunes a los proyectos, se determinó que los
principales tipos de problemas son: Requerimientos Ambiguos o Insuficientes, Especificación
Técnica Ambigua o Insuficiente, Inadecuada Planificación, Comunicación Inadecuada y
Escenario o Casuística Inadecuado; en orden de mayor frecuencia. De los cuales se realizó un
Análisis Pareto y se identificaron los tres primeros como los principales problemas de la DSI:
Requerimientos Ambiguos e Insuficientes, Especificación Técnica Ambigua o Insuficiente e
Inadecuada Planificación. Siendo estos los que representan el 86.49% de los problemas de la
DSI.

Grafico 11: Análisis de los problemas presentados en los proyectos de la DSI (Elaboración
Propia)

De este modo, se elaboró un análisis causal, basado en cuatro variables: Personas, Entorno,
Procesos y Medida; para determinar la causa raíz de los problemas:

Grafico 12: Análisis causal de los problemas (Elaboración Propia)
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Resultaron las siguientes causas:
Personas:
No se considera al AF, ni al AT, al momento de formular la RFP.
No se cuenta con disponibilidad de los interesados.
El análisis de factibilidad se realiza sólo con el Líder de Producto, sin considerar a todos los
interesados.
Entorno:
La operatividad de la planta tiene mayor prioridad que los proyectos de la DSI, sin embargo,
el impacto en estos también se reflejan en la producción.
Con los últimos cambios tecnológicos los especialistas son celosos con la información.
Proceso:
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Es necesario un proceso de gestión de la demanda que integre a la DSI con el Cliente Interno.
El proceso de gestión de la demanda, debe encontrarse alineado con la estrategia de Cementos
Pacasmayo.
El proceso de gestión de la demanda debe realizar una evaluación de factibilidad y priorización
cuyo objetivo sea aportar valor al negocio.

Medida:
No medimos la efectividad de la RFP, ni los tiempos de cambio.
No medimos la cantidad de horas que dedican los interesados al proyecto.
No medimos los tiempos de soporte de los miembros de la DSI a otras áreas de la organización.
De esta manera, podemos observar que en la variable Personas la principal causa es: La
indisponibilidad de los interesados. Ya que no se cuenta con la disponibilidad de los mismos,
ya sea por carencia de planificación o por decisión propios clientes internos. Del mismo modo
en la variable Entorno, relación con las demás áreas, podemos observar: Las demás áreas
tienen un mayor grado de poder e influencia (conocimiento técnico productivo). A su vez,
analizando la variable Procesos, relacionado con el proceso actual de gestión de la demanda de
la DSI, podemos afirmar que: El nivel de madurez del proceso de Gestión de la Demanda de
la DSI es Reactivo/Gestionado. Y en consecuencia a lo anterior, en la variable Medida: Los
indicadores de la DSI no se encuentran alineadas a la organización ni satisfacen las
necesidades de la DSI.
Para concluir, analizando las Causas Raíz de cada variable:
Indisponibilidad de los Interesados.
Las demás áreas tienen un mayor grado de poder e influencia.
El nivel de madurez del proceso de Gestión de la Demanda de la DSI es Reactivo.
Los indicadores de la DSI no se encuentran alineadas a la organización ni satisfacen las
necesidades de la DSI.
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Podemos observar que el nivel de madurez del proceso de Gestión de la Demanda es la
causa raíz de los problemas de la DSI. Ya que elevarlo a un siguiente nivel, como el Definido
permitiría a la DSI:
El empoderamiento de la DSI a partir del aporte de valor a través de los servicios de TI en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de Cementos Pacasmayo.
Gestión de la demanda priorizada basada en la estrategia, el valor y el riesgo del negocio que
permita garantizar la disponibilidad de los servicios de manera eficiente.
Garantizar la sostenibilidad de la DSI en Cementos Pacasmayo.

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE CEMENTOS PACASMAYO
MODELO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

Grafico 13: Modelo de gestión de la demanda para la DSI (Elaboración Propia)
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El negocio formula la idea y determina si es un cambio tecnológico. Se evalúa el impacto en el
negocio y se ingresa al Backlog o Pila de Ideas de manera ordenada por alineamiento
estratégico, generación de valor y riesgo.

Iniciativa
La idea es estimada en tiempo y costo. Se identifica el impacto en TI y se determina la
priorización del cambio.

Especificación Funcional
El negocio especifica a detalle las funcionalidades del cambio granulado a nivel de punto de
función. Además de los requerimientos funcionales, se deben especificar los no funcionales,
tales como: seguridad, performance, disponibilidad, usabilidad, entre otros. Aquí se determinan
los criterios de aceptación del producto.

Planificación
De acuerdo a la priorización realizada en la etapa de Iniciativa, se planifican las actividades y
se asignan los responsables de la ejecución.

Ejecución
Análisis. Especificación funcional de sistemas expresado en requerimientos, casos de uso,
prototipos y criterios de validaciónDiseño. Diseño técnico detallado del cambio a nivel de componentes de aplicaciones y el
diseño de pruebas de concepto.
Construcción. Desarrollo de la solución.
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Pruebas de Sistemas e Integración. Pruebas funcionales y no funcionales que verifiquen los
criterios de validación y las pruebas de concepto determinadas en el análisis y diseño.
Pruebas de Aceptación. Pruebas funcionales y no funcionales que validen los criterios de
aceptación del producto.
Pase a Producción. Despliegue del producto y la ejecución de las pruebas de admisión para
garantizar la integridad del ambiente productivo.

Cierre. Transferencia de los activos de TI al área responsable.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Los factores críticos de éxito a los que aspira la Gerencia de TI son:
Satisfacer la demanda de Cementos Pacasmayo mediante la atención de sus requerimientos de
TI de manera priorizada por alineamiento estratégico, aporte de valor y evaluación del riesgo.
Disponibilidad del 100% de los servicios priorizados en producción.
Alineamiento del portafolio de servicios a la estrategia de Cementos Pacasmayo.
INDICADORES DE LOGRO
Tabla 26: Indicadores de logro de la gestión de la demanda (Elaboración Propia)
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA
Organización de Gobierno

Grafico 14: Organización de gobierno (Elaboración Propia)
GOBIERNO DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA
Comité de Gestión de Cambio
Gestor de Negocio
Líderes de
Producto

Líderes
Funcionales

Gestor de Servicio
Líderes de
Aplicaciones

Comité de Gestión de Cambio
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Responsable de la evaluación de priorización de atención de requerimientos y del gobierno de
la gestión de la demanda.

Gestor de Negocio
Responsable de la fase de Idea e Iniciativa.

Líderes de Producto
Responsable de la Especificación Funcional y del Pase a Producción.

Líderes Funcionales
Responsable del Análisis Funcional y de las Pruebas de Aceptación

Gestor de Servicio
Responsable de las Atenciones de Requerimientos

Líderes de Aplicaciones
Responsable del Diseño Técnico y de las Pruebas de Sistemas e Integración.

Miembros de la PMO
Auditoria de la adherencia metodológica y el compromiso en el cumplimiento de los
indicadores de logro
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Líderes de Dominio
Responsable de la Construcción de la atención del requerimiento.

Tercerización de Servicios
El proceso de tercerización se aplicará para la fase de construcción. El modelo de gestión de la
demanda será:

Grafico 15: Tercerización de Servicios de la DSI (Elaboración Propia)

Idea /
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Funcional
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Construcción
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PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
ENTREGABLES DEL PROCESO

Grafico 16: Entregables (Elaboración Propia)
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

Grafico 17: Cronograma de implementación (Elaboración Propia)

89

Plan de Gestión
de Riesgos

Gestión de la Demanda de la Dirección de Sistemas de Información
de Cementos Pacasmayo SAA

Duración:
4 meses – del 02/01/2017 al 05/05/2017.

Presupuesto requerido para la Implantación:
S/ 884,000.00 (Ochocientos ochenta y cuatro mil con 00/100 Soles).

Cantidad de horas proyectadas demandas a tercerizar:
20,000 horas hombre.

Presupuesto requerido para la operatividad anual tercerizada:
S/ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil con 00/100 Soles)

El tiempo, alcance y costo se encuentra dentro de las restricciones establecidas.
HITOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Tabla 27: Hitos (Elaboración Propia)
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Inventario de Hitos de Seguimiento y Control

Fecha Compromiso

Kickoff Gestión de la Demanda

02/01/2017

Inició de la Transición

13/01/2017

Transferencia de la Responsabilidad

10/03/2017

Inicio de la Estabilización

07/04/2017

Disponibilidad de Servicios Planta Piura

05/05/2017

Cuadro de Mando Operativo Productivo

05/05/2017
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