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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo es una propuesta de implementación de un modelo de Gestión de la 

Demanda Estratégica de TI para una empresa del sector minero. 

La empresa seleccionada para la propuesta es Hochschild Mining plc, principal 

productora de metales preciosos de extracción subterránea. Después de la caída en el 

precio de los metales (Año 2013) la empresa aplicó una estricta política de ahorro y 

reducción de inversión y gastos, afectando en su presupuesto a todas las áreas de la 

empresa, incluyendo al área de TI.  En el año 2016 los precios de los metales comienzan 

a mejorar, sin embargo, la empresa decide mantener la política de ahorro y optimización 

de costos, por tanto, el presupuesto de TI se mantuvo bajo y el impacto de sus proyectos 

para la empresa son solo para soporte y no para generar valor agregado. Para el 2019 la 

empresa decide invertir en proyectos de exploración y analizar proyectos innovadores con 

miras a la transformación digital. 

El presente trabajo busca que TI aporte a los objetivos estratégicos de la empresa y en el 

análisis de proyectos innovadores, con una metodología de selección de proyectos 

estratégicos basados en las metodologías de “Gestión de la Demanda Estratégica de la 

TI” (GEDESTI) por Igor Aguilar y la “ISO 38500”  que es un estándar internacional para 

el Gobierno de TI por el tema de innovación.  

En la situación problemática se evaluará cual es el presupuesto de otras empresas del 

sector para el área de TI y que parte de ese prepuesto es para proyectos de inversión. 

También, se revisará que cantidad de proyectos están alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa con un alto, medio y bajo impacto. También se analizarán, los 

proyectos que son cancelados y los proyectos que fueron terminados, pero que no son 

utilizados por las áreas solicitantes.  

El presente trabajo deberá solucionar el problema actual de selección de proyectos, 

mejorando su productividad y dando un papel al área de TI de valor agregado y no de 

solo soporte para la empresa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present work is a proposal for the implementation of a IT Strategic Demand 

Management Model for a Mining Company. 

Hochschild Mining plc is the company selected for the development of the proposal. It is 

a leading underground precious metals producer. After the fall in the price of metals in 

2013, the company applied a policy of savings and reduction of investment and expenses, 

including TI. In 2016, the prices of metals began to improve, however, the company kept 

the policy of saving and cost optimization, therefore, the budget of TI remained low and 

the impact of its projects was for support and not to generate value aggregate. By 2019, 

the company plans to invest in exploration projects and analyze innovative projects with 

a view to digital transformation. 

This work seeks that IT contributes to the strategic objectives of the company and in the 

analysis of innovative projects, with a methodology of selection of strategic projects 

based on the methodologies of  “IT Strategic Demand Management Model”, by Igor 

Aguilar and the “ISO 38500”, that is an international standard for the governance of TI 

on innovation issues. 

In the problem will be evaluated what is the budget of other companies in the sector for 

the area of TI, and which part of this budget is for investment projects. It will also review 

how many projects are aligned to the strategic objectives of the company with a high, 

medium and low impact. In addition, we will analyze the projects that are canceled and 

the projects that were completed, but that are not used by the applicant areas. 

Finally, the present work must solve the current problem of project selection, improving 

its productivity and giving a role to the TI area of added value and not only of support for 

the company. 

Keywords: IT Strategic Demand Management, Mining Company, ISO 38500, IT 

Investment Projects 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es una propuesta de implementación de un modelo 

de Gestión de la Demanda Estratégica de TI para una empresa del sector minero. 

En el capítulo I, se exponen los conceptos para conocer el rubro minero, su importancia 

en la economía del país. También se darán a conocer los conceptos de Gestión de la 

Demanda de TI y los frameworks que serán utilizados para solucionar la problemática de 

la empresa. 

En el capítulo II, se presenta a la empresa, se analiza la situación y problemática actual. 

La empresa de estudio es Hochschild Mining plc una importante empresa minera peruana. 

En el Capítulo III, se presenta el diseño de la solución utilizando la metodología de 

gestión de la demanda estratégica de TI y la norma ISO/IEC 38500. Como valor agregado 

se adiciona un enfoque de innovación sobre los proyectos no considerados por el negocio, 

que pudieran resultar estratégicos generando ingresos y/o ahorro de costos. 

Finalmente, en el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación de la gestión de la demanda estratégica de TI. 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se definirán los conceptos para entender el sector minero, se 

detalla la importancia de la minería en el Perú, las inversiones y exportaciones mineras, 

así como también la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones – 

TIC en el sector. 

Luego, se explican los marcos de referencia: Metodología de Gestión de la Demanda 

Estratégica de TI y la norma ISO/IEC 38500 Gobierno de TI, frameworks disponibles 

que serán analizados para resolver la problemática de la empresa. 

1.1. Definiciones del ámbito del sector 

1.1.1. Definición de una empresa minera 

“La definición general de minería indica que es una actividad representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo 

en forma de yacimientos” (ConceptoDefinicion.De, 2011). 

Según la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, la minería es la 

actividad productiva mediante la cual se identifican zonas con presencia de 

minerales, los extraen y procesan de forma que podamos contar con los metales 

que usamos en nuestra actividad diaria (cobre, oro, plata, etc.) (Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía, 2010). 

Podemos deducir que la diversidad de minerales abre la posibilidad de explotación, 

permitiendo que los países reciban divisas útiles para su desarrollo. 

Los gobiernos permiten el desarrollo de las empresas mineras, respetando a las 

comunidades y que actuando con responsabilidad y cumpliendo las leyes. 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, “los países que destacan en 

producción de metales son: México, Chile y China” (Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía, 2010). 

En la figura 1 hacemos una clasificación de países según los metales que producen: 
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Figura 1: Principales países productores de metales 

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.2. Perú país minero 

Según la plataforma Panorámica Latinoamericana, el Perú tiene un enorme potencial 

geológico debido a la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo de su territorio. 

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

metales (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo 

cual se atribuye a la abundancia de recursos, la capacidad de producción de la actividad 

minera peruana, así como a la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país 

(Panorámica Latinoamericana, Redazione, 2015). 

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

Las exportaciones principales tienen como destinos: China, Estados Unidos, Suiza, 

Canadá, Brasil entre otros” (Revista Reporte Minero, 2015). 

Según el Ministerio de Energía y Minas en sus reportes anuales de Compañías Mineras, 

entre el 2014 y 2017, el Perú subió en el ranking mundial de plata y oro, tal como se 

muestra en la figura 2: 
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Figura 2: Posición del Perú en el ranking, América Latina y Mundial 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, US GEOLICAL SURVEY REPORT 2018 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, los reportes del ministerio indican la producción minera del Perú resaltando 

la producción de cobre, oro, plata y zinc. 

 

Figura 3: Producción minera en el Perú 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración Propia 

 

Las exportaciones de mineral representado en millones de US$ fueron bajando entre los 

años 2012 y 2015. En el 2017 las exportaciones mineras tuvieron un incremento debido 

a las exportaciones de cobre, zinc, oro y estaño: 
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Figura 4: Exportación de minerales 

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Memorias 

de Compañías Mineras.  

Elaboración: Propia 

 

La baja en las exportaciones se debe a la crisis ocasionada por la caída en los precios de 

los metales a nivel mundial, en el siguiente gráfico se muestra la variación de los 

principales metales exportados por el Perú: 

 

Figura 5: Variación de precios de los metales 

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas - Kitco.  

Elaboración: Propia  
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Según los boletines emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) durante los 

años 2012 al 2016, Compañía Minera Ares (parte del Grupo Hochschild) se ubicó en el 

puesto 16 en exportaciones (aún no ha sido emitido el reporte con la información referente 

al 2017), tal como podemos observar en la tabla 1: 

 

RANKING TITULAR MINERO 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Minera Antamina 3573 3392 2503 2251 2169 

2 Min. Cerro Verde 600 1073 1256 1019 2106 

3 Southern Perú 2524 2673 2211 1731 1504 

4 Minera Las Bambas         1498 

5 Glencore Perú 1589 1508 1351 1144 1157 

6 Cormin/Trafigura 2567 1800 934 1188 1128 

7 Minera Antapaccay 342 923 1148 1002 1047 

8 Minera Yanacocha 1023 1500 1253 1070 825 

9 
Votorantin-

Cajamarquilla 
267 627 655 669 691 

10 Minera Barrick 1457 990 818 718 649 

11 Cía. Buenaventura 742 742 590 480 495 

12 Minerales del Sur 247 118 256 550 574 

13 Minera Hudbay       438 555 

14 Minera Milpo 696 720 502 424 481 

15 Minsur y subsid. 552 341 570 418 451 

16 Cía. Minera Ares 208 138 123 174 428 

17 Minera Chinalco       483 379 

18 Shougang Perú 764 843 633 316 340 

19 Minera Miski Mayo 432 412 313 345 299 

20 GoldField La Cima 389 332 310 293 243 

 

Tabla 1: Ranking Minero 2012 - 2016 

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Memorias 

de Compañías Mineras.  

Elaboración: Propia. 
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Las proyecciones para el 2018 (Rumbo Minero, diciembre 2017) indican que la minería 

tendrá un crecimiento en su producción de Cobre debido a la exploración y explotación 

de nuevos proyectos. Así mismo se proyecta un incremento en las inversiones mineras 

del 20% debido a la ampliación y explotación de los proyectos cupríferos como 

Toromocho y Mina Justa. 

Para José Pérez, director comercial de ABB, las empresas mineras están empezando a 

invertir en transformación digital: 

«Las grandes empresas mineras alrededor del mundo han llegado a la conclusión 

que la única manera de reducir sus costos de operación y mejorar su eficiencia 

será a través de las tecnologías de digitalización. Esto ya se está dando en otros 

países donde las empresas mineras están dirigiendo el 1% de toda su inversión al 

área de la transformación digital, mientras que en nuestro país apenas llegamos al 

0.5%.» 

Para el Ex Ministro de Energía y Minas (Julio 2016 – Julio 2017), Gonzalo Tamayo, la 

inversión minera tendrá una recuperación en el 2018: 

«Las empresas mineras, con megaproyectos de carácter mundial, responden a 

condiciones globales en términos de oferta y demanda. Y muchas de estas 

empresas están acomodando sus balances y encontrando soluciones. Pero sí somos 

optimistas que hacia el 2018 podamos tener indicios de que la inversión minera se 

recuperará» 

Por otro lado, diversos especialistas del sector entre los que destacan Carlos Gálvez Ex 

Presidente de la SNMPE (actualmente pertenece al consejo consultivo de la SNMPE), 

coincidieron en recalcar que se deben sumar esfuerzos en la prevención y resolución de 

conflictos. Se deben atender las demandas insatisfechas lo que daría la posibilidad de 

seguir explorando y construyendo nuevos proyectos. 

1.1.3. Clasificación de las minas 

En Perú el Manual de Minería elaborado por Estudios Mineros (2009) señala que las 

minas pueden se clasifican en tres tipos (p.28): 

- Por Tamaño: 

o Gran minería 

o Mediana minería 
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o Pequeña minería 

- Por metal producido: 

o Minas de cobre 

o Minas auríferas 

o Minas polimetálicas 

o Minas de estaño 

- Por grado de transformación: 

o Productoras 

o Fundidoras 

o Refinadoras 

1.1.4. Ciclo de Vida de un proyecto minero 

Para Carvajal, Hugo (2008) un proyecto minero comprende: Prospección, Exploración, 

Evaluación del Proyecto, Desarrollo y Construcción, Explotación y Cierre de Mina 

(Etapas en la vida de un Proyecto Minero, 2008) 

Para Rooney Julián (2014) el ciclo de vida de un proyecto minero se divide en dos grandes 

etapas: Etapa de Exploración y Factibilidad (Prospección, Exploración y Factibilidad o 

Evaluación del proyecto) y Etapa de Construcción y Explotación (Desarrollo y 

Preparación, Construcción, Explotación y Cierre de Mina) (El Ciclo de Vida de un 

proyecto minero, 2014) 

Haciendo un análisis de lo indicado por ambos autores podemos concluir que el ciclo de 

vida de un proyecto minero es: 

o Prospección: Búsqueda de yacimientos o depósitos mineros. 

o Exploración: Consiste en determinar la cantidad y la calidad del mineral ubicado 

en un yacimiento. 

o Evaluación del proyecto: Estudios donde se realiza la evaluación económica y 

técnica, así como también el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. 

o Desarrollo: Consiste en realizar los accesos a las reservas de mineral y se diseña 

la forma como será extraído.  

o Construcción: Se refiere a las actividades de infraestructura para que la mina 

pueda empezar a operar. 
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o Explotación: El tipo de explotación depende de donde se encuentre ubicado el 

mineral. 

o Cierre de Mina: Es la etapa final donde se realizan las actividades para restablecer 

el equilibrio en las zonas afectadas por la explotación minera. 

1.1.5. Métodos de explotación minera 

Los métodos de explotación minera varían dependiendo donde se encuentre ubicado el 

mineral. 

1.1.5.1. Mina a cielo abierto 

El método de explotación a tajo abierto o cielo abierto se realiza cuando los yacimientos 

son de gran tamaño, presentan una forma regular, y están ubicados en la superficie o cerca 

de ésta.  

Este es un proceso eficiente en la medida en la que el costo de extraer el mineral 

(incluyendo la movilización de material no comercial que los cubre), sea menor que el 

precio de comercialización del mineral a extraer. 

El tajo abierto se ve como un gran tazón y este se va construyendo en la medida en que 

la operación va avanzando, tanto lateralmente como en profundidad. A medida que se va 

trabando, se genera una especie de anfiteatro (por su forma escalonada) cuya forma puede 

ir cambiando en la medida en que avanza la operación. 

Si bien el concepto de una mina de tajo abierto es sumamente básico, su concepción y 

desarrollo involucra un planeamiento complejo y costoso. Cabe indicar, además, que 

frecuentemente muchas operaciones mineras empiezan como tajo abierto y, cuando 

llegan a un punto en que el costo de extraer el mineral no cubre el costo de extracción de 

las rocas aledañas empiezan a utilizar métodos de minería de socavón (Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía, 2011). 
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Figura 6: “La Cima” – Minera Gold Fields 

Fuente: Revisa Rumbo Minero 

1.1.5.2. Mina subterránea 

La explotación de minerales de forma subterránea es la extracción a través de diversos 

métodos de ingeniería debajo de la superficie del terreno.  

Este tipo de extracción se realiza cuando el material sin presencia de mineral (cubierta de 

rocas) es de un espesor tal que el costo de removerlo para hacer un tajo abierto no es 

económico (como, por ejemplo, del interior de un cerro). Este método de explotación se 

usa cuando las zonas mineralizadas (comúnmente llamadas vetas) son angostas y 

profundas, por lo que es preferible hacer perforaciones en la roca para acceder a las 

mismas.  

Para acceder a las zonas mineralizadas se penetra la roca desde la superficie a través de 

perforaciones horizontales (túneles o galerías), verticales (piques o chimeneas), 

inclinadas (rampas), ubicadas en diferentes niveles con la finalidad de fragmentar (partir), 

cargar y transportar el mineral desde el interior hasta la superficie. Asimismo, es necesario 

también construir conductos de ventilación, rieles para carros mineros (de ser necesario), 

instalación de líneas de energía, accesos para el agua, servicios higiénicos, almacenes, 

entre otros ((Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2011). 
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Figura 7: “Inmaculada” – Hochschild Mining 

Fuente: Video Institucional de la empresa 

1.1.6. Las TIC en el sector minero 

Hemos definido anteriormente el ciclo de vida de un proyecto minero, en esta sección 

indicaremos como las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) intervienen 

o apoyan en cada una de las etapas. 

Con el avance de la tecnología, el área de las TI está dejando de ser considerada un área 

de soporte para convertirse en un área que apoya al negocio. 

Sin embargo, la inversión tecnológica en el sector minero es inferior a las actividades 

primarias o procesos de negocio. 

Según el Boletín Estadístico del Ministerio de Energía y Minas (diciembre 2017), las 

empresas mineras destinan sus presupuestos a los procesos de negocio, dejando en el 

rubro “otros” a las inversiones en tecnología: 

 

 

Tabla 2: Inversión Minera (2012 – 2017) 

Fuente: Boletín diciembre 2017 MEM 

Elaboración: Propia 

Año Eq. de Planta  Eq. Minero Exploración Explotación Infraestructura Otros Preparación TOTAL

2012 1,140 525 905 1,005 1,797 2,492 639 8,504

2013 1,414 789 776 1,077 1,808 3,671 405 9,940

2014 889 557 616 910 1,462 4,015 417 8,867

2015 446 654 526 795 1,227 3,594 375 7,617

2016 234 386 373 933 1,075 900 349 4,251

2017 287 483 492 994 1,557 721 388 4,922
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Según un estudio publicado por la Universidad ESAN (Estudio sobre Tecnologías de 

información y telecomunicaciones en el sector minero-energético peruano 2009) los 

directivos encuestados indicaron que las TIC contribuyen en mayor porcentaje a los 

procesos de Operaciones y Finanzas, y en menor medida a los procesos 

Medioambientales y de Relaciones Comunitarias: 

 

Figura 8: Contribución de las TIC en las áreas funcionales de una empresa 

Fuente: Estudio ESAN 

 

En el año 2011 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú publicó “Agenda 

Digital 2.0” la que tenía dentro de sus estrategias la implementación de la Red Dorsal de 

Fibra Óptica con el fin de desarrollar la conectividad en las zonas más alejadas del país. 

Esto ha permitido que los yacimientos mineros, que antes eran inaccesibles, puedan 

contar con mejores servicios de tecnologías de información y comunicaciones. Por 

ejemplo: contar con acceso a Internet y acceso a redes móviles. 

En una entrevista realizada en el 2013 a Fernando Gaínza (directivo de Telefónica 

Grandes Empresas, hasta febrero del 2017) éste indicó que las empresas mineras 

utilizaban las TIC para resolver temas de disminución de costos y optimización de 

procesos. 

Según la firma Deloitte (Diario Gestión 2016) la minería peruana debería adoptar nuevas 

tendencias tecnológicas para no verse afectada en el corto plazo y hace referencia a 5 

innovaciones tecnológicas: 
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Internet de las cosas: Es la tecnología que interconecta digitalmente una variedad 

de equipos a internet. En otras palabras, servidores, computadores personales, 

móviles y sensores se incorporan a la red para emitir datos sobre el estado de las 

operaciones, a fin de tomar decisiones más inteligentes sobre estas. 

Ante la caída del precio de los sensores, es cada vez más factible recopilar datos 

de una variedad de equipos mineros, sin embargo, solo las minas equipadas podrán 

hacerlo. Algunas compañías ya están explorando la viabilidad de adoptar estas 

plataformas de TI integradas en la nube para facilitar la colaboración con 

proveedores. 

Máquinas inteligentes: Contar con vehículos autónomos y equipos 

automatizados ya están revolucionando las operaciones mineras. 

Se espera que a medida que se potencien estos sistemas, las máquinas tengan la 

capacidad de realizar actividades que permitan la reducción de costos de mano de 

obra y, por ende, mejoren la productividad. 

En ese sentido, las empresas podrían llegar a operar las minas totalmente 

autónomas desde sus centros funcionales. 

Soluciones genómicas: Esto contempla el uso de bacterias para la extracción de 

minerales in situ; y enzimas naturales para la generación de procesos biológicos 

como la descontaminación de suelos, la mejora del drenaje en las minas y la 

mitigación de amenazas a la biodiversidad mediante el monitoreo biológico. 

Prendas tecnológicas: Mediante la incorporación de tecnologías informáticas y 

electrónicas en ropa y accesorios (sombreros, lentes, guantes, relojes, etc.), las 

empresas mineras obtienen ventajas importantes. 

Por ejemplo, se puede realizar seguimiento del nivel de fatiga del conductor de un 

camión, permitiendo con ello la reducción de accidentes 

Asimismo, al identificar la ubicación exacta de los trabajadores al interior de la 

mina, la ropa inteligente permite dar cuenta de que el espacio necesita ventilarse 

Estos dispositivos pueden, incluso, señalar si sus usuarios están pasando 

sufrimiento físico, permitiendo una respuesta rápida ante los accidentes o lesiones. 

Aeronaves híbridas: Son vehículos de transporte que permiten a las empresas 

mineras transportar equipos a regiones que carecen de carreteras. Si bien estas 

aeronaves aún se están perfeccionando, se espera que los costos se estandaricen 
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con los precios del transporte de camiones, y sean más baratos que el trasporte vía 

helicóptero (Diario Gestión, Cinco Tecnologías que la minería peruana debería 

adoptar para no ser afectada en el corto plazo, 2016) 

 

En la actualidad existen mineras en Canadá y Australia que utilizan la innovación para 

ayudar a los objetivos estratégicos del negocio, con IoT (Internet de las cosas) mejoran 

sus procesos y ahorran costos.  

Como referencia tenemos a la Minera Rio Tinto de Australia que en el año 2014 alcanzó 

resultados atractivos, tales como: 

 Maquinaria: Aumentó del 10% en la utilización del equipo.  

 Grado de recuperación: 2% de aumento en la recuperación.  

 Ratio de uso de carga: 14% más alto para camiones automatizados. 

 Los costos de operación: Se redujeron 13%.  

 Mantenimiento predictivo: Ahorro de US$ 2 MM al día cada vez que evita una 

descompostura. 

 

Figura 9: Minas del Futuro- Minera Rio Tinto 

Fuente: Internet of Things World Forum Chicago 2014 –  

John McGagh – Head of Innovation 

 

En conclusión, actualmente las TIC tienen un papel importante en las operaciones mineras 

debido a las nuevas tendencias tecnológicas, así como también el desarrollo de 

aplicaciones y el soporte a las herramientas informáticas son de gran apoyo para empresas 

mineras pues permiten a las gerencias tomar decisiones con mayor rapidez y eficiencia. 
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1.2. Marco de referencia 

1.2.1. Gestión de la Demanda de TI 

La importancia de la gestión de la demanda de TI es un proceso clave dentro del 

gobierno corporativo TI en las organizaciones, que debe ser tomado en cuenta por el 

consejo de administración y los altos ejecutivos que toman las decisiones para lograr 

el éxito de los negocios (Aguilar, 2013, p. 10). 

Según Craig Symons de Forrester Research, la gestión de la demanda es "un proceso 

de gobierno de TI que permite al negocio optimizar la inversión en TI a través de 

decisiones basadas en hechos”. 

El Modelo de Gestión de la Demanda nos presenta una estrategia que permite 

gobernar los procesos de innovación que el negocio requiere, generando un diálogo 

entre las áreas de negocio y de TI. Para ello, utiliza herramientas de análisis que 

permiten evaluar las inversiones de TI en función del cumplimiento de las metas 

estratégicas del negocio (Tejada, 2010, p. 2). 

Hoy en día la demanda de los servicios de TI tiene cada vez un impacto mayor y un rol 

muy importante en los resultados de la empresa. Existen aún muchas empresas que no 

toman en cuenta a los proyectos y servicios de TI como valor agregado de negocio, con 

pérdidas constantes en los proyectos de inversión y servicios relacionados a TI. Las 

empresas que por lo contrario toman la demanda de los servicios TI no solo como 

generación de valor agregado, sino también como un elemento estratégico de la 

organización, disponen de una alta dirección y un gobierno corporativo de TI, todo esto 

para tener un mejor control de sus proyectos y servicios, alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa.   

En conclusión, la gestión de la demanda de TI se le puede llamar al uso de TI en la 

organización, la selección de la demanda TI es un proceso en el cual se debe priorizar en 

base a las necesidades del negocio y a los recursos de TI. Una mala selección de la 

demanda de TI puede ocasionar que se desarrollen proyectos no necesarios para la 

empresa o con resultados no esperados.  
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1.2.1.1. Ciclo de Vida de Gestión de la Demanda  

El proceso de ciclo de vida de Gestión de la demanda es clave para un mejor 

control dentro de los procesos de Gobierno Corporativo (Aguilar, 2013, p 57).  

Dicho proceso se encarga de la selección, priorización de sus proyectos, 

monitoreo y control de sus servicios, cumpliendo con un ciclo redundante de seis 

procesos, los cuales se representan en la siguiente imagen (Cramm, 2007, p 2): 

 

 

Figura 10: Ciclo de Vida del Proceso de la Demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planeamiento Estratégico 

El proceso más importante para el logro de los objetivos de la empresa. Proceso 

donde se realizan las decisiones con referencia al orden de los proyectos de 

inversión, adicionalmente se evalúan los riesgos para cada proyecto. 

 

Gestión del Portafolio 

Un Portafolio es una colección de componente compuesto por programas, 

proyectos, u operaciones gestionadas con un grupo para alcanzar objetivos. 

Se puede definir el proceso de la gestión de portafolio como herramienta para 

seleccionar los proyectos de inversión en base a los objetivos de la empresa, que 

pueden estar sujetos a índices financieros, riesgos, retornos de inversión, 

complejidad, entre otros.  
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Delegación de Autoridad 

Proceso que define el modelo para el gobierno TI, el cual se encarga de definir los 

responsables que tomarán las decisiones en el proceso de la gestión de la demanda 

de TI. 

 

Planificación Financiera 

Proceso que se encarga de definir el financiamiento necesario para los proyectos 

de inversión, se mantiene alineado a los procesos de plan estratégico, la gestión 

del portafolio y la delegación de autoridad. También determina el costo de los 

servicios de TI y la forma de pago. 

 

Priorización y Financiación 

El proceso de priorización y financiación es tomado por la organización mediante 

lo establecido en los procesos de planificación, estratégica, gestión de portafolio 

y planificación financiera. 

 
Gestión del Valor 

En el caso de gestión de la demanda el proceso de gestión de valor mide cómo 

impacta un proyecto de forma externa principalmente con los proveedores y 

clientes.  

Refuerza la responsabilidad para la consecución de beneficios tangibles de los 

negocios mediante la revisión de proyectos, estableciendo compromisos, 

monitoreando los resultados y asegurando la capacidad para la entrega del valor, 

los impactos futuros, las decisiones de inversión, presupuestos y compensaciones 

(Aguilar, Carrillo, Tovar, 2010, p. 30) 

1.2.1.2. Tipos de Gestión de Demanda 

Tomando como partida el análisis a una organización desde el punto de vista de Gobierno 

TI, para Van Grembergen and De Haes (2003) la organización se subdivide en 3 capas y 

TI está involucrado en todas ellas, como se aprecia en la figura 11. 
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Figura 11: Tree Layers of ITG responsibility 

Fuente: Van Grembergen, 2003 

Elaboración: Propia 

 

Si tomamos como referencia la Tesis Doctoral de Igor Alonso Aguilar (2013) la 

gestión de la demanda TI puede clasificarse en tres tipos, los cuales se describen a 

continuación: 

Gestión de la demanda Estratégica: La demanda estratégica “representa la 

oportunidad más significativa para incrementar el valor de los negocios” y está 

dirigida a evaluar las oportunidades que se transformarán en proyectos de 

inversión (Aguilar, Carrillo, Tovar, 2010, p. 27). 

 

Gestión de la demanda Táctica: La demanda táctica se gestiona mediante el 

catálogo de servicios TI, que son importantes para llevar el día a día de las 

operaciones básicas de la organización. 

 

Gestión de la demanda Operacional: La demanda operativa se ocupa de la 

gestión de la infraestructura de hardware de TI (networking, servidores, 

ordenadores, almacenamiento, entre otros), gestión de parches y actualizaciones 

de seguridad y mantenimiento de aplicaciones existentes.  
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1.2.1.3. Niveles y Fases de Gestión de la Demanda TI 

Según Igor Alonso Aguilar, la gestión de la demanda de TI tiene tres niveles y para cada 

nivel (estratégica, táctica y operacional), existe un número de fases como se aprecia en la 

figura 12 (Aguilar, 2013, p. 15).  

El nivel estratégico consta de tres fases:  

1. Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI.  

2. Análisis de inversiones de portafolio de proyectos del negocio.  

3. Priorización de los programas y proyectos del negocio. 

El nivel táctico cuenta con una sola fase:  

1. Capacidad operativa del departamento de TI  

Finalmente, el nivel operacional cuenta con dos fases:  

1. Plan Operativo para la gestión de la demanda de la TI.  

2. Despliegue de Infraestructura de TI y procesos de negocio. 

 

Figura 12: Niveles para la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI 

Fuente: Igor Aguilar Alonso 

Elaboración: Propia 

  

1.2.1.4. Nivel de madurez de Gestión de la Demanda 

El nivel de madurez dentro de las organizaciones con referencia a gestión de la 

demanda se puede demostrar en como aplican su estrategia para implementar sus 

proyectos, en algunas organizaciones lo harán en base a sus lecciones aprendidas, la 

metodología o procedimientos implementados (Cramm, 2007, p. 3).  

En la figura 13, se detalla un modelo de madurez para la Gestión de la demanda (Aguilar, 

Carrillo, Tovar, 2010, p. 31). 
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Figura 13: Evolución del modelo de madurez de Gestión de la demanda 

Fuente: Importancia de la gestión del proceso de la demanda de TI – Igor Aguilar y otros, 2008 

Elaboración: Propia 

 

Nivel 1. Reactivo  

Etapa con criterios muy básicos para la selección de proyectos, no se realizan los 

proyectos aplicando alguna estrategia formal de TI. Los recursos y fondos de 

financiamiento son bajos y no existe un control de los gastos, la medición o alineamiento 

de los beneficios tampoco se aplica. 

 

Nivel 2. Responsabilidad   

Existe una mayor comunión entre los administradores y TI, la planificación estratégica 

de TI se realiza después de los planes de negocio, para una mejor aplicación en la toma 

de decisiones. Se define un portafolio de proyectos, que se priorizan en base a las 

necesidades de negocio. La autoridad se delega mediante políticas de cumplimiento. 

Existe un mejor control de la asignación financiera de los proyectos. 

 

Nivel 3. Alineación 

Se encuentran integradas la planificación de TI con los objetivos del negocio. Se definen 

objetivos para los servicios de TI, así como un control a lo largo de los proyectos. Existe 

una priorización formal para la selección de proyectos y su priorización viene establecida 

por el negocio. 
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Nivel 4. Facilitadora 

Etapa donde la responsabilidad de la gestión de la demanda es del negocio. Se desarrollan 

planes de innovación en todos los segmentos de la empresa. Las unidades de negocios 

tienen la capacidad de financiar sus propios gastos. El proceso de priorización es 

dinámico y facilitado por el negocio (Cramm, 2007, p 4). 

 

A continuación, se realizará un cruce entre el nivel de madurez y el ciclo de vida del 

proceso de la demanda, este cuadro nos servirá posteriormente para la evaluación del 

estado actual del nivel de madurez de la empresa minera del caso de estudio.   

 
Reactiva Responsabilidad Alineación Facilitadora 

Beneficio Ninguna Incremento 
focalización al negocio

Incremento del valor 
de TI 

Incremento de la 
innovación 

Planificación 
estratégica 

No hay estrategia 
formal de TI 

La estrategia de 
aplicación de TI se 
desarrolla después del 
plan de negocios. 

Desarrollo de la 
estrategia de TI junto 
con el plan de 
negocios.  
 
Desarrollo de las 
estrategias de gestión 
de infraestructura, 
servicios y activos. 

Desarrollo de estrategias 
de TI dinámicamente 
junto con el plan de 
negocio.  
 
La estrategia de TI 
empresarial se 
consolidada con la TI. 

Gestión del 
portafolio 

No existe portafolio 
de TI (repositorio de 
proyectos no 
consolidados) 

Definido el portafolio 
de proyectos de 
aplicaciones de TI 
(repositorio simple de 
proyectos y definición 
de servicios claves).  
 
Inicializar el análisis del 
portafolio (estrategias, 
solapamientos, riesgos) 

Definidas las clases y 
objetivos del 
portafolio para todos 
los productos y 
servicios de TI.  
 
Portafolio usado en la 
priorización y gestión 
del valor. 

Ajustes dinámicos del 
portafolio basado en 
cambios en la estrategia. 
 
Se refina el catálogo de 
servicios para incluir los 
de terceros. 

Delegación de 
autoridad 

Las delegaciones son 
desiguales, son muy 
altas o muy bajas.  
 
La gestión de recursos 
de TI dirige los grupos 
de aplicaciones.  
 
Las TI es responsable 
de los resultados de 
las iniciativas de 
negocio facilitados 
por las TI 

El comité de TI 
empresarial delega la 
autoridad en las 
políticas de 
cumplimiento. 
 
 El administrador de 
recursos de aplicaciones 
de TI reporta al CIO. 

Las unidades de 
negocio tienen 
autoridad para 
incrementar o 
disminuir sus gastos 
en TI.  
 
La gestión de recursos 
tiene una dependencia 
dual.  
 
Las TI y los negocios 
tienen una 
responsabilidad 
conjunta. 

La gobernanza de TI y 
RMS están integrados 
en la gobernanza del 
negocio.  
 
Las unidades de negocio 
pueden incrementar o 
disminuir sus gastos en 
TI. 
 
Las unidades de negocio 
son directamente 
responsables de los 
resultados. 
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Planificación 
financiera 

La asignación de 
fondos en los 
proyectos se hace por 
presiones.  
 
En la asignación de 
las operaciones los 
fondos son escasos 
para realizar más 
proyectos 

Asignación de fondos 
más racional.  
 
Financiación de la 
infraestructura 
justificada por 
proyectos, pero 
administrados 
separadamente, en las 
operaciones los fondos 
son más escasos para 
realizar más proyectos. 
  
Las unidades de negocio 
de TI aplican un 
chequeo para ser 
financiados. 

Asignación de fondos 
se deriva de la 
estrategia  
 
Para las 
infraestructuras se 
basan en casos de 
negocio. 
  
En las operaciones se 
basa en estimaciones 
de consumos 
determinados por el 
análisis de 
presupuestos basados 
en actividades 

Asignación de fondos 
derivada de la estrategia 
asignación dinámica; 
funciones y/o unidades 
de negocio directamente 
financian sus gastos de 
TI. 
 
Planificación financiera 
basada en presupuesto 
cero. 
 
Gestión del valor para 
todos los productos y 
servicios de TI. 

Priorización 

La aprobación de los 
proyectos se hace por 
presiones o mandatos. 
 
Criterios basados en 
coste.  

Priorización formal de 
proyectos. 
 
Se introduce la 
adaptación a las 
estrategias y criterios de 
retorno, pero de forma 
ligera. 

Priorización formal de 
todos los proyectos de 
TI, productos y 
servicios. 
 
Criterios equilibrados 
(costes, estrategias, 
riesgos y retornos). 

Procesos de 
priorización dinámicos 
y muy rigurosos 
(facilitado por el 
negocio). 
 
Priorización inicial 
Focalizada por la 
estrategia y los retornos.

Gestión del 
Valor 

Desarrollo de casos de 
negocios complejos de 
TI, para grandes 
proyectos, pero no 
usados después de su 
aprobación. 
 
Baja utilización y 
seguimiento formal de 
medidas de 
rendimiento de las 
actividades de TI. 

Casos de negocio de TI 
conjuntamente 
desarrollados para todos 
los proyectos. 
Las definiciones de 
valor se expanden para 
incluir métricas 
operacionales. 
 
Seguimiento de medidas 
de la realización de la 
actividad de TI como 
una clave. 
Evaluación inicial de 
riesgos y disponibilidad.

El negocio desarrolla 
los casos de negocios 
con ayuda de la TI. 
 
Las medidas de valor 
y riesgo se usan en 
todos los proyectos, 
las ejecuciones de los 
servicios se miden de 
punto a punto. 
La asignación de 
fondos se basa en las 
pruebas de valor y 
mitigación de riesgos. 
 
Se realizan auditorias 
post mortem 
orientadas al 
rendimiento del 
portafolio. 

El negocio desarrolla los 
casos de negocio. 
 
Las unidades de negocio 
y/o funcionales son las 
responsables de 
demostrar el valor - 
futuros impactos de los 
objetivos financieros y 
operativos. 
 
El retorno del portafolio 
de TI se calcula a nivel 
de empresa y unidades 
de negocio/niveles 
Funcionales. 

 

Tabla 3: Ciclo de vida del proceso de la demanda vs Estado de madurez 

Fuente: Importancia de la gestión del proceso de la demanda de TI – Igor Aguilar y otros, 2008 

Elaboración: Propia 
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1.2.2. Frameworks disponibles 

1.2.2.1. GEDEST-TI 

Cuando hablamos de Gestión de la Demanda, y específicamente de la Demanda 

Estratégica podemos considerarlo como un factor crítico para los negocios ya que permite 

alinear la estrategia con los proyectos de TI, pero en realidad no ha sido tomado en cuenta 

con la importancia que amerita sobre todo por los altos directivos, lo cual conlleva a solo 

ocuparse de cumplir con el suministro de TI más que con lo que realmente necesita el 

negocio. 

 Ante esta situación de errores constantes y que finalmente se traduce en pérdida 

monetaria para las empresas, surge la metodología GEDEST-TI que pretende facilitar la 

gestión de la demanda estratégica y su autor, Igor Aguilar, la define como: “El conjunto 

de actividades principales y sub actividades de cada una de las fases que corresponden al 

nivel estratégico de la gestión de la demanda de la TI; así como el conjunto de roles y 

responsabilidades asignados a los miembros del concejo de administración y los altos 

ejecutivos de una organización, sobre cada una de las actividades principales que 

corresponden a nivel estratégico de la gestión de la TI, lo cual va permitir la clasificación 

y priorización de proyectos para su ejecución, logrando el alineamiento de los objetivos 

de la TI en función de los objetivos del negocio y mejorar la toma de decisiones del 

consejo de administración”. 

Para la metodología GEDEST-TI las fases del nivel estratégico de la demanda cuentan 

con sus propias actividades que se exponen en la figura 14: 
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Figura 14: Metodología para la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI 

Fuente: Igor Aguilar Alonso, Metodología para la GEDEST-TI, 2013 

Elaboración: Propia 

 

Planes del negocio incluyendo las necesidades de TI  

El proceso de priorización de los programas y proyectos del negocio es un proceso clave 

para la gestión efectiva de la demanda estratégica de la TI, el cual permite a la oficina de 

gestión de portafolio lograr el éxito y superar muchas dificultades. En esta fase, se 

determinan que proyectos van a generar el mayor valor para el negocio y cuántos se 

pueden ejecutar simultáneamente, teniendo en cuenta la capacidad de TI de la 

organización.  

La priorización de los programas y proyectos genera grandes beneficios al negocio, 

asegurando que los objetivos de la TI estén alineados con los objetivos del negocio, así 

como el alcance de los proyectos están claramente definidos; la asignación de las 

responsabilidades para el éxito de los proyectos y proporcionar valor añadido al negocio. 
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Figura 15: Planes de negocio Incluyendo las necesidades de TI 
Fuente: Igor Aguilar Alonso, Metodología para la GEDEST-TI, 2013 

Elaboración: Propia 

Análisis de inversiones de portafolio de proyectos del negocio  

El portafolio de proyectos del negocio juega un rol muy importante, debido a que la 

demanda del negocio se clasifica de acuerdo con ciertas características establecidas. Para 

implantar un negocio es muy importante realizar las evaluaciones de los riesgos de todos 

los activos del negocio, así como la evaluación de los costes globales, los beneficios y el 

valor que aporta la TI para el negocio. 

 

  

Figura 16: Análisis de inversiones de portafolio de proyectos del negocio 
Fuente: Igor Aguilar Alonso, Metodología para la GEDEST-TI, 2013 

Elaboración: Propia 
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Priorización de los programas y proyectos del negocio  

El proceso de priorización de los programas y proyectos del negocio es un proceso clave 

para la gestión efectiva de la demanda estratégica de la TI, el cual permite a la oficina de 

gestión de portafolio lograr el éxito y superar muchas dificultades. En esta fase, se 

determina que proyectos van a generar el mayor valor para el negocio y cuantos se pueden 

ejecutar simultáneamente, teniendo en cuenta la capacidad de TI de la organización. 

 

 

Figura 17: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

Fuente: Igor Aguilar Alonso, Metodología para la GEDEST-TI, 2013 

Elaboración: Propia 

 

 

1.2.2.2. ISO/IEC 38500 

La norma ISO/IEC 38500 surge por la necesidad de cubrir la brecha que los modelos 

actuales no logran ver o abarcar sobre el gobierno de TI, y no es que dichos modelos lo 

estén haciendo de forma errónea, el problema es que no se llegaba a dirigir y controlar el 

uso actual y futuro de TI. Para comprender un poco más sobre este estándar internacional 

de buenas prácticas, nos apoyaremos en algunos autores: 

La norma ISO/IEC 38500 es una norma asesora de alto nivel basada en principios. 

Además de proporcionar una orientación general sobre el rol del cuerpo del gobierno, 

alienta a las organizaciones a utilizar las normas que sean más apropiadas para 
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reforzar su gobernanza de la TI. El objetivo de esta norma es proporcionar un marco 

de principios para los administradores cuando evalúen, dirijan y supervisen el uso de 

la Tecnología de la Información (TI) en sus organizaciones. (AENOR, 2013, p. 4). 

Esta nueva norma fija los estándares para un buen gobierno de los procesos y 

decisiones empresariales relacionadas con los servicios de información y 

comunicación que, suelen estar gestionados tanto por especialistas en TIC internos o 

ubicados en otras unidades de negocio de la organización, como por proveedores de 

servicios externos (Ballester, 2010, p. 1). 

La Norma ISO/IEC 38500 fue elaborada por el organismo de normalización 

australiano “Standard Australia” (como AS 8015:2005) y ha sido adoptada bajo el 

procedimiento de “fast track”, por el comité técnico conjunto ISO/IEC JTC1, 

Tecnología de la Información, en paralelo con la aprobación por los organismos 

nacionales miembros de ISO e IEC (AENOR, 2013, p. 4). 

El objetivo de la norma ISO 38500 es proporcionar una estructura de principios para 

directores (incluidos los propietarios, asesores, directores, socios y ejecutivos de alto 

nivel) los cuales sean utilizados a la hora de evaluar, dirigir y supervisar el uso de las 

TI en sus organizaciones. Esta norma proporciona una estructura para la gobernanza 

eficaz de las TI ayudando a los que están en el más alto nivel de las organizaciones a 

entender y cumplir con sus obligaciones legales, reguladoras y éticas relacionadas con 

el uso de las TI de sus organizaciones. El alcance de la norma es proporcionar 

principios rectores para los directores de las organizaciones sobre el uso eficaz, 

eficiente y aceptable de TI dentro de sus organizaciones. (Sylvester, 2011, p. 1). 

 

Con esto podemos decir que la norma ISO/IEC 38500 como marco de trabajo de la 

gobernanza de TI, permite tener una serie de directrices o normas para el eficiente 

funcionamiento de TI si es que se utiliza correctamente, por otro lado, permite cumplir 

las obligaciones legales y reguladoras de las empresas para evitar caer en 

incumplimientos, con esto se logra un alineamiento hacia los objetivos estratégicos de la 

empresa y a la vez se ofrece un retorno positivo sobre la inversión realizada en TI. 

Campo de aplicación 

Para poder determinar el campo de aplicación de esta norma tomaremos en cuenta la 

siguiente referencia: 
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La norma ISO/IEC 38500, como casi todas las normas de gestión ISO, es aplicable 

a todas las organizaciones, desde el más pequeño al más grande, 

independientemente de ello, el diseño o la estructura de la propiedad. (Sylvester, 

2011, p. 1). 

Podemos afirmar que la aplicación de la norma aplica para cualquier sector incluyendo el 

sector minero, sobre la cual trataremos la presente investigación. 

Beneficios de utilización de la norma 

El uso o aplicación de la presente norma permitirá resultados positivos en la empresa 

puesto que apunta a cumplir los objetivos estratégicos de la misma, para ello nos 

basaremos en la siguiente referencia: 

Dentro de los beneficios de un buen gobierno de TIC estaría la conformidad de la 

organización con:  

 Los estándares de seguridad 

 Legislación de privacidad 

 Legislación sobre el spam 

 Legislación sobre prácticas comerciales 

 Derechos de propiedad intelectual, incluyendo acuerdos de licencia de 

software 

 Regulación medioambiental 

 Normativa de seguridad y salud laboral 

 Legislación sobre accesibilidad 

 Estándares de responsabilidad social 

También la búsqueda de un buen rendimiento de las TIC mediante:  

 Apropiada implementación y operación de los activos de TIC 

 Clarificación de las responsabilidades y rendición de cuentas en lograr 

los objetivos de la organización 

 Continuidad y sostenibilidad del negocio 

 Alineamiento de las TICs con las necesidades del negocio 

 Asignación eficiente de los recursos 

 Innovación en servicios, mercados y negocios 

 Buenas prácticas en las relaciones con los interesados (stakeholders) 
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 Reducción de costes 

 Materialización efectiva de los beneficios esperados de cada inversión 

en TIC (Ballester, 2010, p. 1). 

Principios 

La norma en su aplicabilidad nos habla acerca de seis principios básicos, nos basaremos 

en la siguiente fuente para profundizar acerca de ellos: 

Los principios expresan el comportamiento deseable para orientar la toma de 

decisiones. La definición de cada principio se refiere a lo que debería suceder, pero 

no prescribe cómo, cuándo o por quién se pondría en práctica, ya que estos aspectos 

dependen de la naturaleza de la organización que los implanta. Los administradores 

deberían exigir la aplicación de dichos principios en su organización. (AENOR, 2013, 

p. 10). 

1. Primer Principio: Responsabilidad  

Cada uno de los integrantes de la organización debe de entender, aceptar y ejercer 

las responsabilidades que le competen ya sea en la oferta o demanda de TI 

(AENOR, 2013). Esta responsabilidad también debe ser monitoreada y evaluada 

para medir si efectivamente se encuentra alineada a los objetivos del negocio. 

2. Segundo Principio: Estrategia 

Las capacidades presentes y futuras de TI sirven de referencia para que la 

estrategia del negocio pueda determinar el potencial de la organización. (AENOR, 

2013). Los planes estratégicos de TI deben satisfacer las necesidades estratégicas 

de la organización. 

3. Tercer Principio: Adquisición 

Las adquisiciones de TI se hacen bajo criterios razonables, basados en un análisis 

apropiado y continuo, con criterios claros y transparentes (AENOR, 2013). Debe 

existir un equilibrio entre beneficios, oportunidades, costos y riesgos. 

4. Cuarto Principio: Desempeño 

El área de TI debe estar preparada para dar soporte a la organización, 

proporcionando servicios con el nivel y la calidad adecuada para cumplir con las 

necesidades actuales y futuras de la organización. (AENOR, 2013) 

5. Quinto Principio: Cumplimiento 



39 
 

El área de TI debe cumplir con todas las legislaciones y normas aplicables, esta 

misma debe ser evaluada, dirigida y monitoreada constantemente para validar su 

efectividad y eficiencia (AENOR, 2013). Sus políticas y prácticas 

correspondientes deben estar claramente definidas, implementadas y exigidas. 

6. Sexto Principio: Conducta Humana 

Las políticas, prácticas y decisiones de TI deben contemplar a las personas y 

considerar todas las cuestiones relacionadas a ellas, incluyendo las necesidades 

actuales y emergentes de todo el personal involucrado. (AENOR, 2013). 

Así mismo este estándar recomienda tres tareas principales que los miembros del consejo 

de administración y altos ejecutivos deben de seguir para el buen gobierno de la TI: (1) 

Dirigir, (2) evaluar y (3) monitorear el desempeño de los roles de la gestión y utilización 

operacional de la TI: 

1. Evaluar:  

Podemos afirmar que se debe evaluar y formular juicios sobre el uso actual y 

futuro de TI, tomando en cuenta las estrategias, propuestas y acuerdos de 

prestación de servicios, cabe recalcar que estas evaluaciones se deben realizar de 

manera continua a fin de mantener los objetivos como el mantenimiento de la 

ventaja competitiva. (Ballester, 2010). 

2. Dirigir:  

En esta actividad entendemos que se deben asignar responsables y dirigir la 

preparación y ejecución de los planes y políticas, y así asegurar que el uso de TI 

cumple los objetivos del negocio. (Ballester, 2010). Por otra parte, la transición 

de los proyectos a un estado operativo debe planificarse y gestionarse 

adecuadamente. 
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3. Monitorear:  

Aseveramos que debe realizar un monitoreo de conformidad de las políticas y el 

desempeño de los planes realizados de TI, así también se debe validar la 

conformidad con los objetivos del negocio. (Ballester, 2010). 

 

Figura 18: Modelo de Gobierno Corporativo de TIC 

Fuente: Extraído de Ballester (2010) 

 

La figura 18 permite entender la relación entre las tareas principales, su interacción con 

los procesos del negocio y los factores exógenos a ellas. Se puede observar que dichas 

tareas están enfocadas a dirigir proyectos de TI, evaluar propuestas y monitorear las 

operaciones de TI. 

 

Alineamiento de ISO/IEC 38500 

Finalmente, la norma busca orientar sobre la aplicación de sus principios generarles y las 

diferentes actividades que conllevan, lo cual permite ser más específico al momento de 

querer alinearlo con algún otro estándar 

Tomando como referencia a Ballester, podemos clasificar los principios y actividades de 

la siguiente manera: 
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Principios   Dirigir   Monitorear   Evaluar 

Responsabilidad 

RD1 
Planes con responsabilidad 

asignada 
RM1 

Mecanismos establecidos 
de gobierno de TI 

RE1 
Asignación de 

responsabilidades 

RD2 
Recibir información y 

rendir cuentas 
RM2 

Asignación 
responsabilidades 

RE2 
Competencias de 

responsables 

    RM3 
Desempeño de 

responsables de gobierno 
TI 

    

Estrategia 

ED1 
Creación y uso de planes y 

políticas 
EM1 

Progreso de propuestas 
aprobadas 

EE1 
Evolución de TI y 

procesos de negocio 

ED2 
Asegurarse beneficios TI 

en el Negocio 
EM2 

Alcanzar objetivos en 
plazos establecidos 

EE2 
Evaluar actividades de 

TI y alineamiento 

ED3 
Alentar propuestas 

innovadoras 
EM3 

Utilizar Recursos 
asignados 

EE3 Mejores prácticas 

    EM4 
TI alcanza beneficios 
esperados en plazos y 

recursos 
EE4 

Satisfacción de 
interesados 

        EE5 
Valoración y 

evaluación de riesgos 

Adquisición 

AD1 
Activos TI adquieren de 

manera apropiada 
AM1 

Inversiones y capacidades 
requeridas 

AE1 Alternativas propuestas 

AD2 
Documentos de capacidad 

requerida 
AM2 

Entendimiento 
Interno/externo de 

necesidad del negocio 
AE2 Propuestas aprobadas 

AD3 
Acuerdos de provisión que 
respalden necesidades del 

negocio 
    AE3 Análisis de riesgo/valor 

        AE4 Inversiones 

Desempeño 

RD1 
Asignación de recursos 

suficientes 
RM1 Grado TI sustenta negocio RE1 

TI sustenta procesos de 
negocio dimensionado 

y capacidad 

RD2 
Asignar prioridades y 

restricciones 
RM2 

Recursos e inversiones 
priorizados 

RE2 
Riesgos: Continuidad 

de Operaciones 

RD3 
Satisfacer necesidades del 

negocio 
RM3 

Políticas de precisión de 
datos 

RE3 
Riesgos: Integridad de 
integración, protección 

de activos 

RD4 
Datos correctos, 

actualizados y corregidos 
RM4 

Políticas de uso eficiente 
de TI 

RE4 
Decisiones de uso TI 

apoyo al negocio 

        RE5 
Eficacia y desempeño 

gobierno de TI 

Cumplimiento 

CD1 
TI cumple obligaciones, 

normas y directrices 
CM1 

Cumplimiento y 
conformidad (auditorias / 

informes) 
CE1 

TI cumple obligaciones 
normas y directrices 

CD2 
Establecer y aplicar 

políticas (uso TI interno) 
CM2 

Oportunos, completos, 
adecuados (necesidades 

del negocio) 
CE2 

Conformidad gobierno 
de TI 

CD3 
Personal TI cumple 

directrices desarrollo y 
conducta 

CM3 Actividades TI     

CD4 
Ética y acciones 
relacionadas a TI 

        

Factor Humano FD1 
Actividades TI compatibles 

con factor humano 
FM1 

Actividades de TI, 
identificar, prestar 

atención 
FE1 

Actividades de TI, 
identificar 
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FD2 
Informar cualquier 

individuo 
FM2 

Prácticas de trabajo 
consistente, uso apropiado 

de TI 
FE2 

Actividades de TI que 
se consideran 
debidamente 

FD3 
Administración de riesgos 

según políticas y 
procedimientos 

        

FD4 Escalado a los decisores         

Tabla 4: Guía Sobre como Evaluar, Dirigir y Monitorizar la Función de TIC 

Fuente: Extraído de Ballester (2010) 

Elaboración: Propia 

 

1.2.3. Innovación de los Proyectos de TI  

Se puede entender como innovación la puesta en práctica de una nueva combinación, esto 

es, la introducción de un nuevo bien o método de producción no probado, la apertura de 

un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento y la creación 

de una nueva organización de cualquier industria (Schumpeter, 2002).     

La OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development and Statistical 

Office of the European Communities 2005) indica que la innovación es la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de 

un método nuevo de comercialización (mercadotecnia) o de un nuevo método 

organizativo en las prácticas internas de una empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores. 

Según el informe de la “Presentación de Innovación por el Perú”, del Instituto Peruano 

de economía, para el mes de mayo de 2016, la inversión en innovación es crucial para 

continuar en la senda del desarrollo. El gasto en Investigación y de Desarrollo (I+D) 

permite ver la relevancia de la innovación en la actividad económica de cada país, este 

gasto se mide en porcentaje de PBI, donde Perú se encuentra muy relegado, como se 

aprecia en la figura 19: 
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Figura 19: Gasto en I+D. 2013 

Elaboración: Propia 

Fuente: RICYT. 

 

El informe “Presentación de Innovación por el Perú”, desprende como dato la “Encuesta 

Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera para el año 2012” y señala los 

principales aspectos que motivaron la realización de la actividad de innovación en las 

empresas, como se puede apreciar en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Resultado de encuesta de Innovación 

Elaboración: Propia 

Fuente: ENIIM 2012. 
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CAPITULO II ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo, se describe a la empresa detallando su misión, visión y objetivos 

estratégicos.  

Se analiza las áreas comprometidas con los procesos core de la empresa y como TI los 

soporta mediante sus proyectos. Luego se analiza la situación financiera del sector, de la 

empresa y el presupuesto de TI para los años 2012-2017. El año 2012 es muy importante 

porque a partir de ese año comienza la caída del precio de los minerales, que afecta 

directamente al presupuesto de la empresa y a sus proyectos de inversión, entrando a una 

etapa de ahorro para todas las áreas de la empresa.  

También es materia del presente capítulo, evidenciar que el presupuesto de TI siempre 

fue bajo y que dicho presupuesto solo es para dar soporte a la empresa, mas no para dar 

proyectos alineados a los objetivos estratégicos que den valor agregado a la empresa.  

 Se realiza un análisis de la situación actual del proceso de selección de proyectos de TI, 

para establecer la línea base del modelo de gestión de la demanda estratégica de TI, esto 

se realiza mediante una encuesta con los principales involucrados en el proceso de 

selección de proyectos de TI. 

Finalmente se analiza cual es el problema con relación a la selección de proyectos, con 

un análisis de los cinco por qué.   
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2.1. La Empresa 

Hochschild Mining plc es 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. 

En la actualidad, opera cuatro minas, tres de ellas en el sur del Perú, y una en el sur de 

Argentina. Todas sus operaciones subterráneas se realizan en minas de vetas epitermales 

y el principal método de explotación minera utilizado es el de corte y relleno. El mineral 

de sus operaciones se procesa hasta convertirse en concentrado o barras doré de aleación 

de plata/oro. 

Hochschild Mining plc es una compañía que cotiza en el Mercado de Valores de Londres 

y tiene su sede principal en Lima, Perú. Asimismo, la corporación tiene oficinas en 

Buenos Aires – Argentina y en Londres – Inglaterra. 

La estrategia de la empresa consiste en crear valor para los accionistas a través de la 

optimización de sus operaciones actuales, la exploración y la adquisición oportuna de 

activos. Se respalda en su compromiso por garantizar un lugar de trabajo seguro y 

saludable para todos los empleados, por gestionar y minimizar el impacto ambiental de 

sus operaciones, y por promover la sostenibilidad mediante el respeto de las comunidades 

aledañas a sus operaciones. 

2.1.1. Misión 

“Somos una compañía minera de metales preciosos enfocada en operaciones 

subterráneas principalmente en las Américas, que trabaja con excelencia, 

responsabilidad social y con los más altos estándares de seguridad y cuidado del 

ambiente, logrando alta rentabilidad, crecimiento sostenido y creando valor para 

los accionistas” 

2.1.2. Visión 

“Ser líderes en el mercado en retorno financiero para los accionistas, ambiente 

de trabajo y seguridad” 
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2.1.3. Valores Corporativos 

Integridad 

“Integridad implica coherencia entre lo que sentimos, pensamos, decimos y 

actuamos. Es vivir con honestidad y rectitud, bondad y respeto; tratando a todas 

las personas con dignidad.” 

 

Calidad y Excelencia 

 “Significa hacer las cosas cada vez mejor, en donde cada persona se preocupa 

por su desarrollo y mejora personal, familiar y profesional” 

 

Responsabilidad 

“Significa realizar nuestro trabajo respetando la seguridad, el medio ambiente y 

las comunidades” 
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2.1.4. Pilares Estratégicos y Metas 

El Plan Estratégico de la empresa fue elaborado en el 2011 con visión al 2020, en la tabla 5 se detallan las estrategias a seguir para el 

cumplimiento del plan: 

 Pilares Estratégicos  Estrategia 
Objetivos 

Corporativos 
Indicador  Meta 2016  Meta 2017  Meta 2018 

Crecimiento, 
rentabilidad y 
excelencia operativa 

Maximizar la vida de las 
operaciones y aumentar su 
rentabilidad 

Producción rentable y 
resultados financieros 

Producción 
Atribuible 

32 MM Oz Ag Eq  37 MM Oz Ag Eq  38 MM Oz Ag Eq 

EBITDA  US$ 175 MM  US$ 220 MM  US$ 320 MM 

Responsabilidad social 
corporativa 

Asegurar la integridad del 
entorno en el que 
desarrollamos nuestras 
operaciones y nuevos 
proyectos, incorporando las 
mejores prácticas de 
gestión 

Uso de indicadores de 
desarrollo en materia 
de seguridad personal 

Índice de 
frecuencia 

2.18  2.0  1.95 

Índice de 
severidad 

540  540  540 

Responsabilidad social 
corporativa 

Implementación de cultura 
ambiental preventiva y no 
reactiva: reducción de 
consumo de agua, 
generación de residuos, 
hallazgos de los 
fiscalizadores e inicio de 
cierre progresivo de 
componentes mineros 

Implementar KPI 
Ambientales 

Nivel de CPI 
promedio de las 
unidades 
mineras 

50%  70%  80% 
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Pilares Estratégicos  Estrategia 
Objetivos 

Corporativos 
Indicador  Meta 2016  Meta 2017  Meta 2018 

Responsabilidad social 
corporativa 

Adoptar una cultura de 
colaboración con las 
comunidades locales que 
rodean nuestros proyectos 
y operaciones. Promover el 
desarrollo de las 
comunidades, el respeto de 
sus derechos humanos y su 
entorno. 

Alcanzar altos 
estándares de 
Relaciones 
Comunitarias 

Pérdida de días 
de producción 
como resultado 
de conflictos con 
la comunidad 

31  20  17 

Ambiente de trabajo, 
cultura organizacional y 
gobierno corporativo 

Alcanzar altos estándares 
en ambiente de trabajo y 
cultura organizacional e 
implementar planes para 
reducir la rotación de 
personal 

Asegurar capacitación 
técnica relevante para 
los colaboradores 
Relanzamiento de 
programas de 
productividad y 
eficiencias a través de 
la innovación 

Porcentaje del 
personal 
capacitado 
durante el año 

70%  80%  87% 

Mantener las mejores 
prácticas de Gobierno 
Corporativo 

Monitorear 
periódicamente el 
clima organizacional 
del área y tomar 
acciones para 
mejorarlo. 

Porcentaje de 
satisfacción de 
clima 
organizacional 

49%  54%  60% 

 

Tabla 5: Objetivos Estratégicos 

Fuente: Memorias de la empresa, Página WEB 

Elaboración: Propia 
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La empresa registró una producción histórica en el 2016, superando los objetivos de 

producción anual (35.5 MM Oz Ag Eq) y manteniendo los objetivos de ahorro de costos. 

El resultado se debe a la entrada en producción de UM Inmaculada, así como un mejor 

desempeño de UM Arcata. 

En Responsabilidad Social Corporativa no lograron alcanzar el objetivo trazado para el 

índice de frecuencia y severidad. 

Las metas establecidas para el 2020 fueron: 

 

 Pilares 

Estratégicos 
Indicador 

Objetivo 

Alcanzado 

2016 

Objetivo 

Alcanzado

2017 

Objetivo 

2018 

Objetivo 

2020 

Crecimiento, 

rentabilidad y 

excelencia 

operativa 

Producción 

Atribuible 

35.5 MM Oz 

Ag Eq 

19 MM Oz 

Ag Eq 

38 MM Oz Ag 

Eq 

Alcanzar la producción de 60 ‐

70 MM Oz Ag Eq 

EBITDA  US$ 175 MM
US$ 301 

MM 
US$ 320 MM

Mantener un margen EBITDA 

superior al 45% 

Responsabilidad 

social 

corporativa 

Índice de 

frecuencia 
2.18  2.40  1.95  1.50 

Índice de 

severidad 
540  800  540  250 

Nivel de CPI 

promedio de las 

unidades mineras 

50%  73%  80%  100% 

Pérdida de días de 

producción como 

resultado de 

conflictos con la 

comunidad 

31  13  17  0 

Ambiente de 

trabajo, cultura 

organizacional y 

gobierno 

corporativo 

Porcentaje del 

personal 

capacitado 

durante el año 

70%  80%  87%  100% 

Porcentaje de 

satisfacción de 

clima 

organizacional 

49%  54%  60%  65% 

Tabla 6: Metas Establecidas al 2020  

Fuente: Memorias de la empresa, Página WEB 

Elaboración: Propia 
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En la tabla se puede observar que, la empresa está haciendo esfuerzos para cumplir las 

metas establecidas al 2020. Sin embargo, los objetivos de Seguridad no se están 

cumpliendo siendo aún altos de alcanzar. 

2.1.5. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

Figura 21: Organigrama de la empresa 

Elaboración: Propia 
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2.1.6. Situación Financiera de la Empresa 

En el año 2013 los precios del oro y de la plata inician una abrupta caída experimentando 

precios más bajos en diciembre 2015. La cotización de la acción de Hochschild cae de 

£p450 a £p45, tal como se muestra en la imagen: 

 

  

Figura 22: Cotización de la acción (Libras Esterlinas) 

Fuente: Página WEB de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la imagen se muestra la variación del costo de las acciones entre el periodo 2012 y 

2013. La cotización en marzo 2012 era £p532.5 y en 2013 £p273:  

 

 

Figura 23: Cotización de la acción 2012 - 2013 

Fuente: Página WEB de la empresa 

Elaboración: Propia 
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Para poder hacer frente a la crisis y cumplir con el objetivo estratégico de Crecimiento, 

Rentabilidad y Excelencia Operativa, la empresa tomó deudas por US$ 555 millones con 

que lo que pudo financiar la adquisición de nuevos activos. En la imagen se muestra la 

deuda total a diciembre 2016: 

 

 

Figura 24: Deuda adquirida  

Fuente: Estados Financieros de la Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

En el 2016 los precios de los metales empiezan a recuperarse, lo que se ve reflejado en 

los estados financieros: 

 

Tabla 7: Estados Financieros de la Empresa 

Fuente: Estados Financieros de la Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

En la imagen se muestra la variación en las ventas desde el 2012 al 2017: 
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Figura 25: Ventas 2012 – 2017 

Fuente: Estados Financieros de Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Las utilidades obtenidas en el 2016 fueron positivas a diferencia de los años anteriores: 

 

Figura 26: Utilidades 2012 – 2017 

Fuente: Estados Financieros de la Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 
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2.1.7. Mapa de procesos de la empresa 

En la figura 32 se muestra el mapa de procesos de la empresa minera:  

 

Figura 27: Mapa de procesos de Hochschild Mining 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

2.1.8. Descripción de los procesos 

2.1.8.1. Procesos Core 

 Exploración: Etapa inicial de nuestra actividad minera, permite identificar las 

zonas donde se ubican los yacimientos de minerales, que luego dependiendo 

de su dimensión y composición serán explotados en el proyecto minero. 

 Desarrollo de Negocios: Implica la búsqueda continua de nuevas formas de 

generar ingresos a partir del modelo de negocio establecido por nuestra 

empresa, creando una buena base, una estrategia, un motor de ventas sólido 
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que pueda servir para conseguir vender más; el objetivo es satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, posicionándonos en el mercado, creando 

nuevos clientes y desarrollando nuevas estrategias de negocio. 

 Operaciones: Es la etapa más esencial de nuestro proyecto minero, involucra 

los procesos desde que se extrae el mineral de la mina hasta que es trasladado 

a planta para su posterior procesamiento. 

 Cierre de Mina: Actividad que busca rehabilitar las áreas utilizadas por la 

minería una vez concluidas las operaciones, para que el terreno tenga 

condiciones similares a las que existían antes del desarrollo de la actividad 

minera. 

2.1.8.2. Procesos de Soporte a las Operaciones 

 Metalurgia: Es el arte de extraer metales de las minas refinarlos y prepararlos 

para su uso. Mediante este proceso logra modificar la naturaleza química de 

los minerales para separar el metal de sus compuestos sulfúricos, óxidos, 

silicatos o carbonatos. 

 Mantenimiento: Permite asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista 

de nuestras operaciones mineras con respecto de la función deseada, dando 

cumplimiento además a todos los requisitos del sistema de gestión de calidad, 

así como con las normas de seguridad y medio ambiente, buscado el máximo 

beneficio global; permitiendo reducir los riesgos a las personas y los costos de 

operación. 

 Proyectos: Implementa, supervisa y controla los estándares de procesos 

mineros, desarrollando metodologías adecuadas para el logro de los objetivos. 

 Laboratorio: Tiene como objetivo principal brindar soporte, a través de 

medios tecnológicos y científicos en el análisis de minerales metalíferos, para 

determinaciones de oro y plata. 

 Logística: Permite abastecer los insumos, repuestos y/o servicios necesarios 

para la actividad minera, almacenamiento de productos terminados y en 

proceso. 
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 Infraestructura: Se encarga de garantizar que los servicios que están 

considerados como necesarios para nuestra organización funcionen de forma 

correcta o bien para que la actividad se desarrolle efectivamente. 

 Seguridad Industrial: Genera las condiciones necesarias para la existencia de 

un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 Medio Ambiente: Tiene como objetivo procurar la protección del medio 

ambiente en las áreas donde se llevan a cabo nuestras actividades mineras, 

mediante el desarrollo de programas orientados a evitar que las condiciones 

ambientales modifiquen, en forma adversa, el bienestar en los distintos ámbitos 

de las comunidades. 

 TI: Conjunto de servicios, redes, software y utilización de equipos 

de telecomunicaciones y computadoras para la transmisión, el procesamiento 

y el almacenamiento de datos dentro de la empresa. 

 

2.1.8.3. Procesos de Soporte Administrativo 

 Finanzas: Área encargada de las actividades relacionadas con los flujos 

de capital y dinero. Por lo que, permite estudiar la obtención y gestión, de los 

fondos que necesita la empresa para cumplir con los objetivos, y de los criterios 

con que dispone los activos; en otras palabras, lo relativo a la obtención y 

gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos al dinero. 

 Contabilidad: Área encargada de cuantificar, medir y analizar la realidad 

económica de la empresa, con el fin de facilitar la dirección y el control 

presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática. 

Dentro de la contabilidad se registran las transacciones, cambios internos o 

cualquier otro suceso que nos afecte económicamente. 

 Costos y Presupuestos: Área encargada del análisis y planeación financiera y 

contable. Dentro de la misma se hallan dos procesos; el primero se destaca por 

el análisis de la información financiera de la empresa hasta lograr la generación 

de los estados financieros corporativos, al igual que el control del 

cumplimiento de aspectos fiscales nacionales y territoriales; el segundo 
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proceso es la planeación financiera de la compañía, mediante la proyección y 

puesta en marcha de la metodología de presupuesto de caja base cero. 

 Legal y Seguros: Área encargada de atender los asuntos legales que surjan 

respecto a las actividades de la empresa, a sus normas internas, y a su relación 

con otras entidades. 

 Propiedades: Área encargada del asesoramiento y gestión relacionada a 

compra – venta de bienes por parte de la empresa y administración de las 

adquiridas. 

 Auditoría Interna: Área encargada de supervisar el cumplimiento de los 

controles internos de la empresa aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado que permita evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno. 

 Salud & Higiene: Área encargada de definir el conjunto de normas y 

procedimientos relacionados a la protección de la integridad física de los 

trabajadores preservándolos de los riesgos de salud inherentes a las tareas del 

cargo y ambiente físico donde se ejecutan. 

 Seguridad Civil: Área responsable de proporcionar a los trabajadores las 

condiciones de seguridad adecuadas dentro y en los alrededores de la empresa.  

 Relaciones comunitarias: Área que permite la interacción que se logra entre 

la empresa y el grupo poblacional donde van a realizar las actividades mineras, 

buscando una forma de relacionarse y lograr un camino de consensos y 

confianza, de tal manera que pueda desarrollarse el proyecto minero y buscar 

un desarrollo paralelo para la sociedad.  

 Recursos Humanos: Área encargada de la gestión y administración; 

permitiendo aumentar el rendimiento, la calidad y la productividad tanto de 

nuestro capital humano, como de la empresa. 
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2.2. Gerencia Corporativa de TI 

2.2.1. Organigrama de la Gerencia Corporativa de TI 

 

 

Figura 28: Organigrama de la Gerencia Corporativa de TI 

Elaboración: Propia 

 

2.2.2. Descripción de las áreas de TI 

2.2.2.1. Gerencia Corporativa de TI 

Gestiona la plataforma tecnológica para la mejora e innovación de procesos y servicios 

de la empresa, optimizando las capacidades de esta mediante el uso de tecnologías de 

información. Dirigir, coordinar y optimizar la utilización de los recursos informáticos, así 

como también resolver las necesidades informáticas de la empresa mediante la 

coordinación y planificación estratégica. 

2.2.2.2. Seguridad y Gobierno de TI 

Encargada del conjunto de acciones que realiza el área de TI en coordinación con la alta 

dirección para movilizar sus recursos de la forma más eficiente en respuesta a requisitos 

del negocio. 
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Constituye una parte esencial del gobierno de la empresa, la cual permite acoplar la 

estructura organizativa y directiva necesaria para asegurar que TI soporta y facilita el 

desarrollo de los objetivos estratégicos definidos. 

También se encarga de desarrollar el conjunto de medidas preventivas y reactivas de los 

sistemas tecnológicos de la empresa y que permiten resguardar y proteger la información 

buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos y de la 

misma. 

2.2.2.3. Sistemas de Negocios 

Esta área permite comprender el estado actual de la empresa o para servir como base para 

la posterior identificación de las necesidades del negocio. Definiendo y validando 

soluciones que satisfagan las necesidades del negocio, metas u objetivos; esto implica 

determinar cómo esos objetivos se conectan a los objetivos específicos que establecen las 

líneas de acción que se tienen que realizar; la información colectada sirve para descifrar 

qué cambios requiere la organización con el fin de alcanzar las metas y objetivos que se 

han establecido y de esta manera entregar valor a los grupos de interés externos 

(stakeholders). 

Sistemas de Negocios dentro de nuestra empresa está compuesta por dos subdivisiones: 

 Logística y Comercial. 

 Geología, Mina y Planta. 

2.2.2.4. Sistemas Administrativos 

Se encarga de la gestión y atención de incidencias (correcciones, modificaciones) y de 

requerimientos (implementación y mejoras) en SAP y aplicativos relacionados a las áreas 

de RRHH, Seguridad, Salud y Medio ambiente, en las sedes de Argentina y Perú.   

2.2.2.5. Sistemas Financieros 

Brinda soporte, mejora continua e implementación de proyectos para los procesos de 

Contabilidad Financiera, Tesorería, Costos, Control y Gestión de proyectos y 

Consolidación. Aplicando las mejores prácticas de SAP y procesos del negocio; haciendo 

cumplir los procedimientos y el correcto uso de las diferentes aplicaciones y sus 

funcionalidades. 
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2.2.2.6. Operaciones de TI 

Responsable de gestionar el área de Operaciones de Infraestructura de TI asegurando el 

correcto funcionamiento de los procesos a su cargo: gestión de base de datos de los 

sistemas y plataformas de la compañía, gestión de los Sistemas Operativos de estos, 

gestión de los ambientes Web, entre otros. Debe garantizar que la infraestructura que 

soporta todas las aplicaciones de los sistemas y servicios de la compañía se encuentre en 

óptimas condiciones de funcionamiento. De igual forma, es su responsabilidad garantizar 

que esta infraestructura permita a los usuarios internos y externos disponer de los niveles 

de información requeridos. 

Operaciones de TI está compuesta por dos subdivisiones: 

 Arquitectura, Infraestructura y Comunicaciones. 

 Servicios de TI.  

Arquitectura, Infraestructura y Comunicaciones 

Se encarga de analizar la empresa y los componentes lógicos que integran la red con la 

finalidad de desarrollar proyectos de mejora y ampliación de servicios e infraestructura 

de redes.  

Servicios de TI 

Se encarga de velar por la disponibilidad de los diferentes servicios que brinda la Gerencia 

Corporativa de TI a las diferentes áreas y sedes; gestionando la atención interna de 

requerimientos y solución de incidencias, a través de un monitoreo proactivo mediante la 

implementación de las distintas herramientas tecnológicas. 
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2.2.3. Participación de TI en el negocio 

En la tabla 8 se detalla como el área de TI participa en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del negocio: 

 

N° de 
Objetivo 

Objetivos Corporativos Participación de TI 

1 
Producción rentable y resultados 
financieros 

Brindar herramientas tecnológicas que permitan ser 
más eficientes y que conlleven al ahorro en tiempos 
de horas hombre, evitando trabajos manuales, 
operativos, registro de información repetitiva y/o con 
errores. 
 
Los sistemas de información y el soporte tecnológico 
deben asegurar la disponibilidad de la información en 
el momento real, de manera exacta y desde cualquier 
parte que uno pueda acceder a ella con todas las 
normas de seguridad. 

2 
Uso de indicadores de desarrollo 
en materia de seguridad personal 

Desarrollar e implementar aplicaciones que ayudan al 
área de Seguridad obtener reportes en tiempo real 
para la toma de decisiones. Así como también emitir 
los informes que deben ser presentados a las 
autoridades competentes. 

3 Implementar KPI Ambientales 

Implementar soluciones y/o aplicaciones que ayuden 
a la empresa a cumplir con los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) establecidos por las normativas 
medioambientales vigentes 

4 
Alcanzar altos estándares de 
Relaciones Comunitarias 

Implementar soluciones que ayuden al área de 
Relaciones Comunitarias en el cumplimiento de los 
proyectos orientados a las comunidades aledañas 

5 

Asegurar capacitación técnica 
relevante para los colaboradores
Relanzamiento de programas de 
productividad y eficiencias a 
través de la innovación 

Implementar herramientas que ayuden al área de 
Recursos Humanos a cumplir eficientemente con sus 
programas de capacitación en las unidades mineras. 

6 
Monitorear periódicamente el 
clima organizacional del área y 
tomar acciones para mejorarlo. 

Brindar soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar 
la vida de los trabajadores en mina 

Tabla 8: Participación de TI en el cumplimiento de objetivos estratégicos 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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2.2.4. Alineamiento de las áreas TI con los procesos de la empresa  

Como anteriormente se expuso, TI participa en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa (ver Tabla 8). Para profundizar más en el tema se mostrará 

como TI da soporte a cada uno de los procesos de la empresa. 

En la tabla 9 se muestra el número de proyectos aprobados por la empresa, considerando 

los años 2012 al 2017. Se observa que en el 2012 se presentaron 52 proyectos mientras 

que en el 2017 fueron presentados 17 proyectos: 

 

 

Tabla 9: Total de proyectos de TI 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En un segundo análisis vemos cuántos de los proyectos aprobados estaban orientados a 

los procesos de la empresa: 

 

Procesos Core: 

En la tabla 10 se analizan los proyectos aprobados entre los años 2012 y 2016: 

 En los años 2012 el número de proyectos orientados a los procesos core era de 11, 

representando el 23% del total de proyectos. 

 En los años 2015 no se aprobaron proyectos. Mientras que el 2017 se aprobaron 

2 proyectos. 

 Así mismo se observa que no se presentan o aprueban proyectos para los procesos 

de “Desarrollo” y “Cierre”. 



  

63 
 

 

Tabla 10: Participación de TI en los procesos core 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Procesos de Soporte a las Operaciones: 

El aporte de TI a los procesos de soporte a las operaciones se muestra en la tabla 11: 

 En los años 2012 y 2013 el número de proyectos fue el mismo. Sin embargo, el 

total de proyectos aprobados en el 2013 fue inferior al 2012. 

 En los años siguientes, el número de proyectos aprobados disminuyó. 

 Se observa también que existen procesos que no cuentan con proyectos 

desarrollados por el área de TI durante este periodo, por ejemplo, el área de 

Infraestructura. 

 

Tabla 11: Participación de TI en los procesos de soporte a las operaciones 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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Procesos de Soporte Administrativos: 

En el caso de los proyectos desarrollados para los procesos de soporte administrativos se 

observa que: 

 En el año 2012 los proyectos representaban el 50% del total de proyectos 

aprobados. De los 24 proyectos implementados 12 corresponden al proceso de 

Recursos Humanos. 

 Durante los años 2014 y 2015 se aprobaron proyectos 8 y 4 proyectos 

respectivamente. Siendo el proceso de “Recursos Humanos” el proceso con más 

proyectos aprobados. 

 En el 2016 se aprobaron 21 proyectos, siendo los procesos de Finanzas y Recursos 

Humanos los procesos con mayor número de proyectos aprobados. 

 En el 2017 el número de proyectos aprobados volvió de descender. 

 Los procesos de: Auditoria Interna, Legal y Salud&Higiene no cuentan con 

proyectos aprobados. 

 

 

Tabla 12: Participación de TI en los procesos soporte administrativo 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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2.2.5. Presupuesto General de TI 

El presupuesto aprobado para la Gerencia de TI está conformado por: 

 Presupuestos Corporativos: Servicios y/o proyectos que dan soporte desde Lima. 

 Presupuesto de Minas: Servicios y/o proyectos de cada unidad minera de Perú. 

 Presupuesto de Argentina: Servicios y/o proyectos contratados en Argentina. 

 

Después de la caída en los precios de los metales, los presupuestos se redujeron, 

representando para el año 2016 y 2017 el 45% del presupuesto aprobado en el 2012: 

 

 

Figura 29: Variación del presupuesto general de TI 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Las inversiones de TI (CAPEX) en el 2012 representaban el 30% del presupuesto general 

de TI, en los años siguientes este porcentaje ha ido bajando llegando a ser el 11% en el 

2017: 

 

Tabla 13: Inversión y OPEX de TI vs Presupuesto General TI 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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Según un estudio publicado por Gartner en diciembre del año 2016 (Gartner IT Key 

Metrics Data), para empresas del rubro Materiales de construcción y recursos naturales, 

donde se encuentra la categoría de las empresas mineras, la relación entre el presupuesto 

de TI (OPEX y CAPEX) y el rango de ventas para empresas que facturan entre US$ 500 

MM y US$ 1B, es de 1.5% del ingreso de sus ventas. De este porcentaje el 75% 

corresponde al gasto operativo y el restante 25% a proyectos de inversión (CAPEX). 

Tomando como referencia dichos porcentajes, en Hochschild Mining el presupuesto de 

TI debería ser como se muestra en la tabla 14: 

 

 

Tabla 14: Ventas de la Empresa y Presupuesto General de TI 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En el 2012 el Presupuesto TI representaba el 0.67% de las ventas, mientras que el OPEX 

llegaba al 70%.del presupuesto general de TI. En el 2017 el presupuesto general de TI 

representó el 0.35% de las ventas y el OPEX 88% del presupuesto general de TI: 

 

 

Tabla 15: Presupuesto TI en relación a las ventas (en porcentaje) 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Se puede concluir con la información de la tabla 15 que, entre los periodos 2012 al 2017, 

la empresa invierte por debajo del promedio del resto de empresas del rubro, con relación 

a TI. Incluso para el año 2012 donde se contó con más presupuesto para TI, 

porcentualmente con referencia a las ventas siempre se obtuvo menos de 1%, cuando el 

porcentaje promedio según Gartner es de 1.5%.     
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2.3. Planteamiento del problema 

2.3.1. Proceso de selección de los proyectos de TI 
Actualmente para la selección de los proyectos de TI, no existe una metodología o 

procedimiento en el cual se evalúen si los proyectos están alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa. El criterio de decisión para la selección de proyectos es si 

estos están dentro del presupuesto, tomando como base el presupuesto de años anteriores. 

Esto indica que tampoco se toman en cuenta factores como la rentabilidad de los 

proyectos y el análisis de riesgos.  

A continuación, se detalla el actual proceso para la selección de proyectos de TI:  

 Los requerimientos con proyectos nuevos son enviados a las jefaturas de TI.  

 Las jefaturas de TI validan con su equipo los requerimientos funcionales y no 

funcionales para generar la propuesta con el costo del proyecto.  

 Las jefaturas de TI validan con el área solicitante la propuesta económica del 

proyecto.  

 Si el área solicitante acepta el costo del proyecto, las jefaturas de TI envían el 

requerimiento al Gerente Corporativo de TI. 

 El gerente Corporativo de TI, valida si el proyecto está dentro del presupuesto 

asignado para el área, tomando como base el periodo anterior. Si está asignado 

envía el proyecto para la validación del CFO. Si no estuviera asignado, valida con 

la vicepresidencia responsable del área si incluirá el costo dentro de su 

presupuesto.     

 Si es aprobado el proyecto va al Vicepresidente de Finanzas (CFO).  

 El CFO vuelve a validar si el proyecto no sobrepasa el presupuesto anterior, si se 

excediera el proyecto es eliminado.    

 El CFO elabora un listado con los proyectos aprobados para enviar al Gerente 

General (CEO).  

 EL CEO presente los proyectos aprobados al Directorio de la minera.  

 El Directorio aprueba los proyectos.  

 Se envía lista a la Gerencia Corporativa de TI con los proyectos aprobados. 
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  Figura 30: Proceso de selección de los proyectos de TI 
Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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2.3.2. Situación actual  

Para poder evaluar el nivel de madurez de la empresa en cuanto a gestión de la demanda 

estratégica de TI se elaboró una encuesta, la cual estuvo dirigida a los jefes, Sub – 

Gerentes y Gerentes tanto de TI, así como también de las áreas usuarias. Dicho grupo de 

estuvo compuesto por el personal que se muestra en la tabla: 

 

Tabla 16: Personal Encuestado 

Elaboración: Propia 

 

Las preguntas de la encuesta fueron formuladas tomando como referencia el Ciclo de 

Vida de Gestión de la Demanda con el Estado de Madurez (ver tabla 3) y enviada por 

correo electrónico al grupo seleccionado. 
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2.3.2.1. Resultado de la Encuesta 

Para el 75% de personal encuestado la planificación estratégica de la empresa se 

desarrolla de forma posterior a los planes de negocio: 

 

El 50% del personal considera que existe un repositorio de aplicaciones de TI, donde se 

definen los servicios brindados: 
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Un 44% opina que las TI y el negocio tienen responsabilidad conjunta en el logro de los 

resultados: 

 

En cuanto a planificación financiera, el 50% opina que los proyectos son aprobados por 

presiones y que el presupuesto es bajo. Seguido de un 38% que piensa que los 

presupuestos son aprobados siguiendo la estrategia de la empresa, este grupo de 

encuestados son usuarios cuyas responsabilidades están ligadas al cumplimiento del 

objetivo estratégico de ahorro de costos. 

 

De manera similar a la pregunta anterior, los usuarios perciben la priorización de 

proyectos bajo un criterio de costo (31%). Si bien son conscientes que existen estrategias 
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y criterios para la sustentación de un proyecto, éstos son aprobados siempre que no 

sobrepasen el Budget de los años anteriores: 

 

La gestión de valor es percibida de manera distinta por los usuarios, sin embargo, la 

mayoría coincide que los proyectos son aprobados considerando ahorro de costos y casos 

de negocio con ahorros: 
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2.3.2.2. Interpretación de los resultados de la encuesta 

Para poder medir el nivel de madurez de la empresa hemos tabulado las respuestas y 

asignado niveles de madurez para cada alternativa, los niveles considerados fueron del 1 

al 4 siendo el primero el nivel más bajo de madurez: 

 

Tabla 17: Respuesta vs Nivel de Madurez 

Elaboración: Propia 

 

El grado de madurez de Gestión de la Demanda se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18: Grado de Madurez de Gestión de la Demanda 

Elaboración: Propia 
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Como resultado de las encuestas se llegó a determinar que la empresa se encuentra en un 

nivel de madurez de 2.27 (Responsabilidad): 

 

Tabla 19: Interpretación de Resultados – Nivel Madurez Actual  

Elaboración: Propia 

 

En el siguiente capítulo analizaremos qué debe hacer la empresa para subir el nivel de 

madurez a la Planificación Financiera, Priorización de Proyectos y Gestión de Valor. 

2.3.3. Análisis del Problema 

Para realizar el análisis del problema se tomará en cuenta la siguiente información:  

 El beneficio económico de los proyectos TI versus las utilidades de la empresa.  

 La información del presupuesto de TI entre los años 2012 y 2017.  

 Los proyectos de TI y su alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. 

El beneficio económico de los proyectos de TI, se ha obtenido utilizando la tasa de 

descuento que tiene la empresa para los proyectos de inversión, que es de 4.9%.  Si se 

compara con la utilidad de la empresa para los años 2016 y 2017 se evidencia el bajo 

impacto de las inversiones TI en la empresa, representando solo el 0.53% y 0.37% 

respectivamente, ver tabla 20.   

 

Tabla 20: Beneficios de proyectos de TI versus utilidades de la empresa 
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Elaboración: Propia 

Con referencia al presupuesto de TI y su baja alineación de los proyectos a los objetivos 

estratégicos, también se evidencia un bajo impacto de las inversiones TI en la empresa. 

De estos dos puntos se desprenden tres subproblemas, los cuales se describen a 

continuación:  

1. SPB1: Presupuesto reducido para los proyectos TI.  

Existen dos evidencias que indican que TI cuenta un bajo presupuesto:  

La primera evidencia es en base al presupuesto, desde el año 2012 se experimentó 

una baja en el presupuesto de TI (por la caída del costo de los minerales) de US$ 

5.52 MM a US$ 2.52 MM para el año 2017 es decir 55% menos de presupuesto. 

Si el presupuesto se compara con el porcentaje de ventas el presupuesto de TI pasa 

de 0.67% en el 2012 a 0.35% para el 2017. Para el 2015, existió una recuperación 

parcial del costo de minerales, sin embargo el presupuesto de TI se mantuvo igual.   

La segunda evidencia se obtiene del estudio de Gartner de diciembre del 2016, 

donde el presupuesto de TI con referencia a las ventas de empresas del mismo 

sector es de 1.5%. Entre el año 2012 y 2017, el indicador más alto fue 0.78% y se 

obtuvo en el año 2014, mientras que el indicador más bajo fue 0.35% 

correspondiente al año 2017, ambos indicadores se ubican muy por debajo del 

promedio de las empresas del sector.  

El subproblema se explica con más detalle en el punto 2.3.3.1.   

2. SPB2: Los proyectos no alineados a los objetivos de la empresa 

Para los años 2012 – 2015 y 2017 se tiene un 41.2 % en promedio de proyectos 

aprobados con un impacto alto en los objetivos estrategicos de la empresa. Si se 

toma en cuenta los mismos años para los proyectos culminados, el porcentaje de 

los proyectos que impactan en los objetivos de la empresa es menor con un 34.8%. 

En el año 2016 hubo un 78% de proyectos alineados a los objetivos estratégicos. 

Este caso excepcional fue circunstancial y no debido a un cambio en la 

metodología de selección de proyectos. 

El subproblema se explica con más detalle en el punto 2.3.3.2.   
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3. SPB3: Los proyectos cancelados y los proyectos no usados. 

Entre los años 2012 y 2017 el porcentaje de proyectos no usados es del 19.5% que 

equivalen a US$ 518,369.  

Los proyectos cancelados para los mismos periodos representan el 18.67% del 

total de proyectos.   

El subproblema se explica con más detalle en el punto 2.3.3.3.   

2.3.3.1. Presupuesto reducido de TI 

Si tomamos en cuenta a los estudios de Gartner (ver tabla 20), el presupuesto TI siempre 

ha estado por debajo del promedio del resto de empresas del sector, en el año 2012 fue 

0.67% del total de Ventas y para el año 2017 0.35%.   

 

Tabla 21: Presupuesto de TI referente a las ventas según Gartner vs Hochschild 

Elaboración: Propia 

 

 

Con las proyecciones de crecimiento a futuro, basados en la recuperación del costo de los 

minerales, el presupuesto de TI podría aumentar siempre que tenga una mayor 

participación en la empresa. Los proyectos que proponga deben impactar directamente en 

los objetivos estratégicos del negocio. 

Teniendo en cuenta que la empresa minera ha cumplido con sus objetivos en los últimos 

5 años, es materia de la presente Tesis ir más allá de esos objetivos y sustentar cómo el 

aporte de los proyectos de TI puede ayudar a maximizar la utilidad, situación que 

actualmente con el presupuesto asignado no se pueden desarrollar. 

Para poder sustentar el aporte de los proyectos de TI, se ha realizado la investigación de 

una de las áreas de la empresa, Seguridad Minera, las infracciones al área en mención 

impactan todos los años a las utilidades de la empresa. 
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Seguridad Minera 

La Seguridad impacta directamente al segundo pilar estratégico de Hochschild, 

Responsabilidad Social Corporativa y a sus tres objetivos corporativos contenidos, uso 

de indicadores de desarrollo en materia de seguridad personal, cumplir el Sistema de 

Clasificación Internacional de Seguridad de DNV 8ª edición e Implementar KPI 

Ambientales.  

En las minas subterráneas el tema la ventilación es primordial, no tener un control 

adecuado de los ventiladores, puede llenar de gases tóxicos el ambiente exponiendo a los 

trabajadores a enfermedades y representar a la empresa sanciones por las entidades 

fiscalizadoras del Estado Peruano. Las mineras deben cumplir los lineamientos del 

Decreto Supremo 024 Art 251: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, Subcapítulo IX Ventilación en Minas de Carbón.  

Actualmente el control de los ventiladores es manual, solo se tienen datos del control de 

apagado y encendido de los equipos, un operador realiza las mediciones de aire en el 

interior de la mina y el control de la información se realiza en una hoja de cálculo. 

Otro de los factores que impactan directamente contra los objetivos estratégicos de la 

empresa, es la ocurrencia de accidentes fatales, los cuales representan una pérdida 

económica considerable ya sea por aplicación de multas o indemnizaciones a los deudos. 

En el informe presentado por el Ministerio de Energía y Minas, entre los períodos 2012 

y 2017, las principales causas fatales son el desprendimiento de rocas, caídas de personas, 

deslizamientos, asfixia por derrumbes, asfixia por intoxicación de gases, entre otros.  

 

Figura 31: Accidentes Mortales 2012 - 2017 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 
Del total de accidentes fatales el 6% corresponden a intoxicación por inhalación de gases. 

La empresa ha logrado mantener una relativa baja de incidentes fatales entre los periodos 
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2012 y 2016, según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, validadas por 

Osinerming. Sin embargo, en el año 2017 se reportó cuatro accidentes fatales, de los 

cuales 2 fueron a causa de inhalación de gases (ver tabla): 

 

Tabla 22: Accidentes fatales – Hochschild Mining (2012 – 2017) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración Propia 

 

Cada incidente sea leve o que termine en un accidente fatal, significa para la empresa una 

infracción o multa a pagar, tomando como base la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 

353-2000-EM-VMM, las escalas de multas en el subsector minero son desde los 30 a 100 

UIT, mientras que para accidentes causados por una catástrofe pueden llegar a las 1000 

UIT. 

Cabe recalcar que desde el primero de enero del 2017 por Decreto Supremo N°353-2016-

EF el valor actual de la UIT es de S/.4,050 nuevos soles. 

 

 

Tabla 23: Escala de multas por accidentes 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la información expuesta por infracciones en accidentes fatales, la empresa 

en un solo accidente fatal puede pagar una infracción entre S/. 121,500 y S/. 4’050,000, 

impactando directamente a las utilidades de la empresa. 
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De lo expuesto, se concluye que existen brechas no cubiertas con el actual método de 

selección de proyectos, ya que estos no están alineados a los objetivos estratégicos. Para 

el caso Seguridad en la Minería, se deben analizar y proponer nuevos proyectos de TI que 

aporten en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

2.3.3.2. Proyectos TI no alineados a los objetivos estratégicos  

Los proyectos de TI no alineados a los objetivos estratégicos tienen la siguiente 

clasificación: 

 Proyectos aprobados: 

o Proyectos culminados  

o Proyectos cancelados  

Se detallará el problema con los proyectos aprobados y que porcentaje de éstos cumplen 

con los objetivos estratégicos. El mismo análisis se realizará para los proyectos 

culminados que son parte de los proyectos aprobados.  

Los proyectos aprobados durante el periodo 2012 y 2015 con un Bajo o Nulo 

alineamiento a los objetivos estratégicos igualan o sobrepasan el 50%; solo el año 2016 

como caso atípico (la disminución no obedece a que se haya realizado alguna mejora en 

los procesos de selección de proyectos) se disminuyó llegando a un 25%, para el 2017 se 

obtuvo nuevamente un 50%.   

 

Tabla 24: Proyectos aprobados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

Para el 2017 el presupuesto total de CAPEX de TI aprobado fue de US$ 282,000 como 

podemos validar en el cuadro anterior, sin embargo, de los proyectos que fueron 

culminados, solo el 28% representó alineamiento estratégico alto y medio.  
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Si se obtiene el promedio de proyectos con alineamiento estratégico alto y medio 

exceptuando el año 2016, se obtiene un 34.8%. 

 

Tabla 25: Proyectos culminados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

Con estos resultados podemos concluir que el proceso actual de selección de proyectos 

resulta ser ineficiente pues carece del alineamiento estratégico necesario en cada uno de 

los escenarios analizados. Se han desestimado y se siguen desestimando proyectos que 

podrían tener un impacto mayor para el negocio.  

2.3.3.3. Proyectos no usados y/o cancelados 

Los proyectos no usados y/o cancelados anualmente tienen un alto porcentaje con 

referencia al presupuesto de TI, se ha tomado como ejemplo el año 2017, tal como se 

aprecia en la figura 32 con un 25% de proyectos cancelados y un 16.7% de proyectos que 

se culminaron, pero que no son utilizados por la empresa. 
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Figura 32: Proyectos TI para el año 2017 

Elaboración: Propia 

 

Se analizarán los proyectos que fueron cancelados o que luego de su implementación no 

son usados por el área usuaria. El periodo por evaluar comprende del 2012 al 2017, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Proyectos No Usados: 

Los proyectos no usados representan, en promedio, el 20% del total de proyectos 

aprobados: 

 

Tabla 26: Cantidad de Proyectos No Usados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 



  

82 
 

Evaluando los proyectos por el lado financiero, los proyectos no utilizados 

representaron en el 2012 el 10% del presupuesto de inversión TI (US$ 166,900). 

Mientras que en el 2017 el porcentaje bajo nuevamente llegando a 7% (US$ 

19,669). Esto representa pérdida para el negocio, el cual impacta en las utilidades 

de la empresa: 

 

Tabla 27: Proyectos No usados (en Costos) 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

Proyectos Cancelados: 

Los proyectos cancelados llegaron a representar el 10% en el 2012 y el 25% en el 

2017: 

 

Tabla 28: Cantidad de Proyectos Cancelados 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

Si analizamos los costos, los proyectos cancelados representaron en el 2012 el 8% 

del presupuesto inversión TI (US$ 130,500). Mientras que en el 2017 el porcentaje 

aumentó a 48% (US$ 135,000): 

 

Tabla 29: Proyectos Cancelados (en Costos) 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 
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En resumen, podemos deducir que, actualmente la empresa no tiene una buena selección 

de proyectos. Lo que genera pérdidas económicas por proyectos cancelados y no 

utilizados como se muestra en el gráfico: 

 

Figura 33: Pérdida en Proyectos Cancelados y No Usados 2012 - 2017 

Fuente: Información de la Empresa 

Elaboración: Propia   

 

Las principales causas de cancelación y no utilización de los proyectos fueron: 

- Reducción de presupuestos asignados, se reasignaron presupuestos al pago de 

servicios recurrentes.  

- Proyectos no fueron validados con la gerencia responsable del área. 

- El usuario líder (solicitante del proyecto) fue cesado de la empresa. 

- Las especificaciones funcionales no fueron validadas con el área usuaria.  
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2.3.4. Análisis de causa raíz del Problema 

Para identificar el origen del problema, “bajo impacto de las inversiones TI en la 

empresa”, hemos realizado el análisis de causa raíz utilizando como herramienta los 5 

por qué, tomando como base los tres subproblemas ya descritos en el presente capítulo.  

Como resultado se puede apreciar que los 3 sub problemas tienen una misma causa raíz, 

que es la falta de una Metodología de la Gestión de la Demanda Estratégica:   
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Figura 34: Diagrama 5PQ 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO III PROPUESTA DE MEJORA 

En el presente capítulo se detallará el objetivo general y los objetivos específicos de la 

propuesta de un modelo de gestión de la demanda estratégica y también se delimitará su 

alcance. Se indicará cual es el nivel de madurez deseado, tomando como punto de partida 

la encuesta desarrollada en el Capítulo II.  

Se elaborará un nuevo proceso de selección de proyectos, tomando como base la 

metodología de gestión de la demanda estratégica de TI de Igor Aguilar.  

Adicionalmente a la metodología de Igor Aguilar y como valor agregado de la propuesta 

de tesis, se adicionará un enfoque de innovación sobre proyectos no considerados, por el 

bajo impacto de las inversiones TI en la empresa. 

Finalmente se realizará un análisis de viabilidad económica de la implementación de la 

propuesta de un modelo de gestión de la demanda estratégica, con dos posibles escenarios 

Se desarrollará un cronograma de implementación y una matriz de riesgos de la 

implementación de la propuesta.  

3.1. Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión de la demanda estratégica de TI que permita solucionar 

la subutilización de TI en una empresa, mediante la administración, priorización y 

generación de la demanda de los proyectos, los cuales deben estar alineados a los 

objetivos estratégicos.  

3.2. Objetivos Específicos 

 OE1: Realizar un análisis de la situación actual del proceso de selección de 

proyectos de TI de la empresa que permita establecer la línea base para el 

modelo de gestión de la demanda estratégica de TI. 

 OE2: Proponer un modelo de gestión de la demanda estratégica de proyectos 

de TI. que permita optimizar el uso de los recursos, evitando así tener 
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proyectos cancelados, proyectos no terminados y proyectos no utilizados, 

logrando generar valor al negocio. 

 OE3: Este modelo adicionalmente permitirá orientar la generación de 

proyectos que no se han considerado por la falta de presupuesto en TI. y que 

muchas veces, estando alineados a los objetivos estratégicos, aportan valor de 

manera considerable al negocio puesto que logran una reducción importante 

en costos, gastos y riegos. 

3.3. Alcance de la propuesta de mejora 

El alcance del proyecto de tesis es proponer un modelo de gestión de la demanda 

estratégica de TI. El modelo será la base para seleccionar, aprobar y priorizar los 

proyectos de TI que aporten valor al negocio y contribuyan con el cumplimento de los 

objetivos estratégicos. 

3.4. Nivel de Madurez deseado 

La propuesta está planteada para ser ejecutada en dos años. El primer año será de 

aprendizaje y adecuación a la metodología propuesta y el segundo año de mejora continua 

e innovación. 

En esta sección se determinará el Nivel de Madurez Deseado, para ello se cruzarán el 

nivel de madurez actual de la empresa contra los objetivos específicos de la presente tesis, 

los pasos a seguir se detallan a continuación: 

1. Del capítulo 2, anteriormente desarrollado, se tomará el nivel de madurez actual 

de la empresa, el cual fue obtenido mediante una encuesta realizada al personal 

que ocupa puestos clave para el desarrollo de la propuesta. Los resultados de la 

encuesta dieron un valor para cada una de las fases del ciclo de vida de la Gestión 

de la Demanda Estratégica. 

2. La propuesta tiene tres objetivos específicos, los cuales deben ser cumplidos de 

forma gradual y estar alineados al nivel de madurez de la empresa. El OE1 

“Realizar un análisis de la situación actual del proceso de selección de proyectos 

de TI de la empresa que permita establecer la línea base para el modelo de gestión 
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de la demanda estratégica de TI” está cubierto con el desarrollo de la encuesta 

realizada. 

3. El OE2 “Proponer un modelo de gestión de la demanda estratégica de proyectos 

de TI que permita optimizar el uso de los recursos, evitando así tener proyectos 

cancelados, proyectos no terminados y proyectos no utilizados, logrando generar 

valor al negocio” será cubierto dentro del primer año de implementación de la 

propuesta. 

4. El OE3 “Este modelo adicionalmente permitirá orientar la generación de 

proyectos que no se han considerado por la falta de presupuesto en TI y que 

muchas veces, estando alineados a los objetivos estratégicos, aportan valor de 

manera considerable al negocio puesto que logran una reducción importante en 

costos, gastos y riesgos” se realizará en el segundo año una vez acabado el proceso 

de implementación como un tema de mejora continua y valor agregado a los 

proyectos. 

5. En una matriz, se cruzarán los resultados obtenidos del nivel de madurez actual 

con los objetivos específicos de la presente tesis, una vez obtenida la matriz se 

realizará un análisis del nivel de madurez mínimo necesario para cumplir el 

objetivo específico correspondiente. Dicho análisis se realizará por cada fase del 

ciclo y pasaremos a explicar a continuación: 

a. Planificación estratégica de la empresa: 

El éxito de un negocio depende de la planificación estratégica. La 

culminación exitosa de un proyecto depende de las decisiones tomadas en 

esta fase, las cuales deben incluir la prioridad de las inversiones. 

Considerando que la empresa se encuentra en el nivel “Responsabilidad” 

el nivel deseado del OE1 con la metodología propuesta para el primer año 

del OE2 será “Alineación” que es el Incremento de Valor de TI, alineando 

la estrategia de TI al plan de negocios y para el OE3 será “Facilitadora” 

que incrementará el desarrollo de la innovación mediante estrategias 

dinámicas junto al plan de negocio.  

b. Gestión de Portafolio de la empresa: 

En esta fase se realiza la evaluación financiera de los proyectos (inversión, 

riesgo, retorno, etc.). El Nivel de madurez deseado para el OE2 será 
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“Alineación” definiendo y analizando el portafolio de proyectos y OE3 

será “Facilitadora”, adicionando ajustes dinámicos al portafolio de 

proyectos.  

c. Delegación de Autoridad de la empresa: 

Se asegura el cumplimiento de los estándares de procesos y cumplimiento 

del portafolio de la empresa. Nivel de madurez deseado para el OE2 será 

“Alineación” donde la delegación de autoridad es compartida entre el 

negocio y TI, para el caso de OE3 será “Facilitadora”, por tener la 

gobernanza TI y la gestión de riesgos de forma integrada. 

d. Planificación Financiera: 

En esta fase, la empresa determina los fondos disponibles para las 

inversiones. La empresa de estudio tiene un nivel actual “Reactivo” por lo 

que es necesario que el primer año se trabaje sobre la maduración de este 

nivel y el avance del OE2 al nivel de “Responsabilidad” incrementando la 

revisión financiera de los proyectos, con una asignación más racional del 

presupuesto. Se espera lograr el nivel de madurez “Alineación” para el 

OE3 con una asignación de fondos basados en la estrategia y para la 

infraestructura basada en caso de negocio. 

e. Priorización de proyectos: 

La priorización de proyectos se realiza en base al planeamiento estratégico 

de la empresa. El nivel deseable para el OE2 será “Alineación” donde 

todos los productos y servicios de TI tendrán una matriz de prioridad. El 

nivel deseable para el OE3 será “Facilitadora” con una priorización 

dinámica y orientada a la estrategia y al retorno de inversión.  
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f. Gestión del Valor: 

La responsabilidad y revisión de los compromisos adquiridos en un 

proyecto se monitorean en esta fase. El nivel deseado para el OE2 será 

“Alineación” con un desarrollo de los casos de negocio con ayuda de TI y 

un análisis de riesgo y planes de mitigación para cada proyecto. El nivel 

deseado para el OE3 será “Facilitadora” donde las unidades de negocio 

son responsables de demostrar el valor a nivel de objetivos financieros y 

operativos. 

A continuación, se refleja en la tabla el nivel de madurez que se desea lograr con la 

propuesta de tesis. 

 

 

Tabla 30: Nivel de Madurez Deseado 

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración Propia 

 

OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3

Ciclo de Vida Año

Proponer un modelo de gestión de la 
demanda estratégica de TI que permita 

optimizar el uso de los recursos, evitando 
proyectos cancelados, proyectos no 
terminados y proyectos no utilizados

Orientar la generación de proyectos que no 
considerados por falta de presupuesto en TI 

y que estando alineados a los objetivos 
estratégicos, aportan valor de manera 

considerable al negocio puesto que logran 
una reducción importante en costos, gastos 

y riesgos.
0

1 Alineación

2 Facilitadora

0

1 Alineación

2 Facilitadora

0

1 Alineación

2 Facilitadora

0

1 Responsabilidad

2 Alineación

0

1 Alineación

2 Facilitadora

0

1 Alineación

2 Facilitadora

Responsabilidad (2.44)

Responsabilidad (2.50)

Responsabilidad (2.69)

Reactiva (1.88)

Responsabilidad (2.13)

Responsabilidad (2.00)

Planificación estratégica de la 
empresa

Gestión de portafolio de la 
empresa

Delegación de autoridad en la 
empresa

Planificación Financiera

Priorización de Proyectos

Gestión de valor
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3.5. Detalle de la solución 

3.5.1. Metodologías para utilizar 

El problema identificado es el Bajo impacto de las inversiones de TI en la empresa, el 

objetivo de la presente tesis es proponer un modelo de gestión que ayude en la resolución 

del mismo. 

Del problema principal se desprenden tres subproblemas, los cuales serán resueltos con 

la propuesta de tesis: 

 SPB1: Presupuesto reducido para los proyectos TI 

 SPB2: Los proyectos no alineados a los objetivos de la empresa 

 SPB3: Los proyectos cancelados y los proyectos no utilizados. 

Los subproblemas identificados serán resueltos con la metodología GEDES-TI diseñada 

por Igor Aguilar, la cual contempla un alineamiento con el Ciclo de vida de la Gestión de 

la Demanda. 

Como valor agregado a la presente propuesta de tesis se plantea considerar, dentro del 

modelo de gestión, la evaluación de propuestas innovadoras que aporten valor al negocio. 

Para ello se considera la norma Internacional ISO/IEC 38500, la cual evalúa dentro del 

principio de “Estrategia” alentar la presentación de propuestas innovadoras, la norma nos 

indica lo siguiente: 

Los administradores también deberían alentar la presentación de propuestas de 

usos innovadores de la TI, que permitan a la organización responder a nuevas 

oportunidades o desafíos, mejorando los actuales procesos de negocio o 

emprendiendo otros nuevos. (AENOR, 2013). 

Como se ha mencionado anteriormente, la propuesta de tesis está planificada para 

desarrollarse en dos años, en el segundo año se analizarán las propuestas de innovación 

siguiendo las fases de la metodología GEDESTI.  
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3.5.1.1. Matriz RACI 

Para poder realizar el organigrama nos hemos basado en la matriz RACI de la metodología GEDESTI (Proviene de las siglas en Ingles (R: 

Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed), se ha adicionado el rol del Gestor de la demanda, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 

FASES   ACTIVIDADES   SUBACTIVIDADES 

D
ir

ec
to

ri
o 

D
ir

ec
to

r 
ge

n
er

al
 

D
ir
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to

r 
d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
 

D
ir

ec
to

r 
F

in
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ci
er

o 

D
ir
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to

r 
d

e 
ri

es
go

s 

C
om

it
é 

 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
R

R
H

H
 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
op

er
ac

io
n

es
 

A
u

d
it

or
ía

 y
 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 

G
es

to
r 

d
e 

la
 

d
em

an
d

a 

Planes de 
negocio 

incluyendo 
las 

necesidades 
de TI 

A1
Evaluar la 

situación actual 
del negocio 

S1
Hacer el Inventario de recursos para cada 
escenario del negocio 

I A/R C C C R C C I I 
S2

Determinar los requerimientos, presunciones 
y restricciones del negocio 

S3
Determinar los riesgos y las contingencias 
para el negocio 

S4 Detallar la terminología para el negocio 

A2

Determinar la 
visión, objetivos y 

políticas del 
negocio 

S1 Establecer la visión del negocio 

A/R R I I I R I I I I S2 Establecer los objetivos del negocio 

S3 Establecer las políticas del negocio 

A3
Determinar las 

necesidades de TI 
para el negocio 

S1
Determinar las plataformas de TI para el 
negocio 

I A R C I C I I I I 
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S2
Determinar los recursos de TI para las 
operaciones del negocio 

S3
Determinar los requerimientos de 
hardware/software 

S4
Determinar los requerimientos de RRHH de 
TI 

S5
Determinar los requerimientos de los 
recursos materiales 

A4
Desarrollar el plan 

para el negocio 
estratégico 

S1 Elaborar el plan del negocio 

I A/R R R R R R I I R 
S2

Evaluación inicial de las herramientas y 
técnicas para el negocio 

S3 Desarrollar las estrategias para el negocio 

S4
Creación del portafolio de las necesidades 
para el negocio 

Análisis de 
inversiones 

del portafolio 
de proyectos 
del negocio 

A1
Evaluar los riesgos 

de activos del 
negocio 

S1
Determinar el riesgo de los distintos recursos 
para cada escenario seleccionado 

I A C C/I R C C I I I S2
Determinar el riesgo total del portafolio de 
proyectos del negocio 

S3
Determinar el plan de contingencia para los 
riegos 

A2
Evaluar los costes 
globales de activos 

del negocio 
S1

Calcular los costes de los recursos para cada 
escenario del negocio 

I A C R I C C I I I 

A3 S1
Determinar el retorno de la inversión del 
negocio 

I A I C I R I I I I 
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Determinar los 
beneficios y valor 

para el negocio 
S2 Determinar el valor de TI para el negocio 

Priorización 
de los 

programas y 
proyectos del 

negocio 

A1
Filtrar la demanda 

del negocio 

S1
Clasificar la demanda en portafolios teniendo 
en cuenta la TI I A R C C R C I I R 

S2 Priorizar la demanda para su ejecución 

A2

Definir los 
requisitos de TI 

para programas y 
proyectos del 

negocio 

S1
Documentar los requisitos detallados de TI 
para los programas y proyectos de negocio 

I A R C I R C I I I 

A3

Revisar y 
consolidar los 

requisitos de TI 
para el negocio 

S1
Verificar los requisitos de los programas y 
proyectos del negocio 

I A R I I R I       

S2
Documentar y consolidar los requisitos de 
los programas y proyectos del negocio 

A4

Preparar la 
propuesta del plan 

de TI para el 
negocio 

S1
Generar el documento de la propuesta del 
plan de TI para el negocio 

I A R C C C I I I I S2 Aprobación del plan de TI para el negocio 

S3
Preparar las instrucciones de trabajo para la 
etapa siguiente 

Revisar proyectos de Innovación           A 

Seguimiento y Control de la propuesta de mejora           A 

Tabla 31: Matriz RACI 

Elaboración: Propia 
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3.5.2. Roles, funciones y responsabilidades 

En esta fase se definirán los principales Roles, Funciones y Responsabilidades teniendo 

como referencia la Metodología GEDESTI: 

 Director General: 

También conocido como CEO (Chief Executive Officer), tiene como función recibir 

el portafolio de proyectos priorizados por el Comité y aprueba la priorización de estos. 

 Director de Información: 

También conocido como director de TI, es el encargado de determinar las necesidades 

de TI para el negocio como los recursos materiales, el Hardware / Software requerido, 

los recursos para las Operaciones de TI, las plataformas, entre otros. Una vez 

aprobado el proyecto y su priorización respectiva, genera la propuesta del plan te TI. 

 Comité de Gestión de la Demanda 

Es el grupo de ejecutivos del negocio que tienen entre sus funciones, el recibir el 

proyecto con sus requerimientos de recursos y validarlo con el Plan de negocio, así 

también analizar el grado de innovación que tiene el proyecto. Por otro lado, luego 

del análisis financiero y de riesgos, determina el ROI y el valor de TI para el proyecto. 

Finalmente, una vez aprobado el proyecto, se encargará de definir su priorización en 

el portafolio y lo enviará para su aprobación. 

 Gestor de la Demanda: 

Es el responsable en gran manera de llevar la gestión estratégica de la demanda en la 

empresa, de entre sus funciones se pueden denotar: 

Recibir el proyecto inicial, y realizar las validaciones de alineamiento respecto a la 

visión, objetivos y políticas de la empresa para con esto enviarlo para su aprobación. 

Luego de aprobado evalúa las herramientas y desarrolla las estrategias para el 

proyecto. 
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Así también, envía a evaluar el proyecto desde el punto de vista de riesgos y 

financiero, para finalmente recibir el proyecto priorizado del portafolio, para solicitar 

su documentación y posterior envío a desarrollarse.  

Para el segundo año de la implementación de la propuesta de la mejora, será 

responsable de proponer proyectos innovadores y de ponderar el grado de innovación 

de los proyectos. Finalmente, ese el responsable del seguimiento y control de la 

aplicación de la propuesta de mejora.  

3.5.2.1. Organigrama Propuesto 

Organigrama funcional de la empresa: 

Se propone el siguiente organigrama, elaborado teniendo como base la matriz RACI de 

la metodología GEDES-TI, se propone crear la Jefatura de Riesgos. 

Los demás roles definidos por la empresa cumplen con las responsabilidades detalladas 

en la Matriz RACI. 

 

Figura 35: Organigrama funcional Propuesto 

Elaboración: Propia 

Organigrama propuesto para TI: 
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Para el área de TI se propone la creación un nuevo puesto: “Gestión de la Demanda” el 

cual dependerá del área de Seguridad y Gobierno TI. 

 

Figura 36: Organigrama TI propuesto 

Elaboración: Propia 

 

3.5.3. Propuesta de mejora del proceso de selección de proyectos 

Alineados a la tabla 30: Nivel de Madurez Deseado, para cumplir los objetivos OE2 y 

OE3, se realizará la implementación de la propuesta de mejora del proceso de selección 

de proyectos en un periodo de dos años. 

Con el primer de año de implementación, se optimizará el uso de recursos con relación a 

proyectos cancelados, proyectos no culminados y proyectos no utilizados. Este primer 

año se basará en la metodología de Igor Aguilar, GEDESTI, a nivel de «Alineación» 

Para el segundo año de implementación, también se utilizará la metodología GEDESTI 

al nivel más alto, Facilitadora, y se adicionará el framework de ISO 38500, con relación 

a innovación. En este segundo año de implementación se obtendrá proyectos alineados a 

los objetivos estratégicos y que aporten valor al negocio. 

En la tabla 32 podemos observar cómo se clasifica la metodología por fases actividades 

y sub actividades:  
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FASES  ACTIVIDADES  SUBACTIVIDADES  CÓDIGO

FASE 1: Planes 

de negocio 

incluyendo las 

necesidades de 

TI 

A1 
Evaluar la situación actual 

del negocio 

S1 

Hacer el Inventario de recursos para cada 

escenario del negocio   F1A1S1 

S2 

Determinar los requerimientos, presunciones y 

restricciones del negocio   F1A1S2 

S3 

Determinar los riesgos y las contingencias para el 

negocio   F1A1S3 

S4 Detallar la terminología para el negocio  F1A1S4

A2 

Determinar la visión, 

objetivos y políticas del 

negocio 

S1 Establecer la visión del negocio  F1A2S1

S2 Establecer los objetivos del negocio  F1A2S2

S3 Establecer las políticas del negocio  F1A2S3

A3 

Determinar las 

necesidades de TI para el 

negocio 

S1 Determinar las plataformas de TI para el negocio F1A3S1

S2 

Determinar los recursos de TI para las operaciones 

del negocio   F1A3S2 

S3 

Determinar los requerimientos de 

hardware/software   F1A3S3 

S4 Determinar los requerimientos de RRHH de TI F1A3S4

S5 

Determinar los requerimientos de los recursos 

materiales   F1A3S5 

A4 
Desarrollar el plan para el 

negocio estratégico 

S1 Elaborar el plan del negocio  F1A4S1

S2 

Evaluación inicial de las herramientas y técnicas 

para el negocio   F1A4S2 

S3 Desarrollar las estrategias para el negocio  F1A4S3

S4 

Creación del portafolio de las necesidades para el 

negocio   F1A4S4 

FASE 2: Análisis 

de inversiones 

del portafolio 

de proyectos 

del negocio 

A1 
Evaluar los riesgos de 

activos del negocio 

S1 

Determinar el riesgo de los distintos recursos para 

cada escenario seleccionado   F2A1S1 

S2 

Determinar el riesgo total del portafolio de 

proyectos del negocio   F2A1S2 

S3 

Determinar el plan de contingencia para los 

riesgos   F2A1S3 

A2 

Evaluar los costes 

globales de activos del 

negocio  S1 

Calcular los costes de los recursos para cada 

escenario del negocio   F2A2S1 

A3 
Determinar los beneficios 

y valor para el negocio 

S1 Determinar el retorno de la inversión del negocio F2A3S1

S2 Determinar el valor de TI para el negocio  F2A3S2
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FASE 3: 

Priorización de 

los programas 

y proyectos del 

negocio 

A1 
Filtrar la demanda del 

negocio 
S1 

Clasificar la demanda en portafolios teniendo en 

cuenta la TI   F3A1S1 

S2 Priorizar la demanda para su ejecución  F3A1S2

A2 

Definir los requisitos de TI 

para programas y 

proyectos del negocio  S1 

Documentar los requisitos detallados de TI para 

los programas y proyectos de negocio   F3A2S1 

A3 

Revisar y consolidar los 

requisitos de TI para el 

negocio 

S1 

Verificar los requisitos de los programas y 

proyectos del negocio   F3A3S1 

S2 

Documentar y consolidar los requisitos de los 

programas y proyectos del negocio   F3A3S2 

A4 
Preparar la propuesta del 

plan de TI para el negocio 

S1 

Generar el documento de la propuesta del plan de 

TI para el negocio   F3A4S1 

S2 Aprobación del plan de TI para el negocio  F3A4S2

S3 

Preparar las instrucciones de trabajo para la etapa 

siguiente   F3A4S3 

Tabla 32: Fases y Actividades propuestas 

Elaboración: Propia 

 

3.5.4. Primer año de implementación 

Según la metodología para la gestión de la demanda estratégica de Igor Aguilar 

(GEDESTI) se consideran en tres fases, las cuales se muestran a continuación:  

 

Figura 37: Fases Gestión de la Demanda Estratégica 

Elaboración: Propia 
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3.5.4.1. FASE 1 - Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI  

La primera fase valida si el proyecto se encuentra alineado a los objetivos estratégicos, 

visión y políticas de la empresa. También valida cuáles son los recursos que necesita tanto 

en la parte de hardware, software y recurso humano. Finalmente se valida si se encuentra 

alineado al plan de negocio de la empresa y es adicionado al portafolio de TI para su 

estudio en la siguiente fase.  

A continuación, se detalla el subproceso FASE 1 – Planes de negocio incluyendo las 

necesidades de TI en la siguiente tabla: 

ID Nombre de la 
actividad 

Responsable Descripción Metodología 

1.1 Recibir Proyecto  Gestor de la 
demanda  

El proceso inicia cuando el gestor 
de la demanda recibe una solicitud 
de aprobación de proyecto 

 

1.2 Verificar visión 
del negocio  

Gestor de la 
demanda  

El Gestor de la demanda valida el 
alineamiento del proyecto con la 
visión del negocio. Según la matriz 
RACI propuesta por la 
metodología GEDESTI, el 
responsable de crear la visión es el 
directorio de la empresa.  

GEDESTI - F1A2S1 

 

1.3 Verificar los 
objetivos del 
negocio  

Gestor de la 
demanda  

El Gestor de la demanda valida el 
alineamiento del proyecto con los 
objetivos estratégicos del negocio. 
Según la matriz RACI propuesta 
por la metodología GEDESTI, el 
responsable de plantear los 
objetivos estratégicos es el 
directorio de la empresa.  

GEDESTI - F1A2S2 

 

1.4 Verificar las 
políticas del 
negocio 

Gestor de la 
demanda  

El Gestor de la demanda valida el 
alineamiento del proyecto con las 
políticas del negocio. Según la 
matriz RACI propuesta por la 
metodología GEDESTI, el 
responsable de plantear las 
políticas del negocio es el 
directorio de la empresa.  

GEDESTI - F1A2S3 

 

1.5 Devolver Proyecto Gestor de la 
demanda 

Si el gestor de la demanda valida 
que el proyecto no cumple los 
puntos 1.2, 1.3 y 1.4. Indicará que 
el proyecto no es estratégico. El 
que no sea considerado estratégico 
no implica que el proyecto sea 
descartado.    
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1.6 Enviar Proyecto a 
determinar 

Requerimientos 

Gestor de la 
demanda 

Si el proyecto cumple con las 
actividades 1.2, 1.3 y 1.4. Se envía 
al equipo de TI a determinar sus 
requerimientos.  

 

1.7  Recibe proyecto Equipo de TI  El equipo de TI recepciona el 
proyecto estratégico para analizar 
requerimientos 

 

1.8 Determina 
recursos 

Materiales 

Equipo de TI  El equipo de TI determina los 
recursos materiales que necesitará 
el proyecto 

GEDESTI - F1A3S5 

 

1.9 Determina las 
plataformas de TI 

Equipo de TI  El equipo de TI determina las 
plataformas que necesitará el 
proyecto 

GEDESTI - F1A3S1 

 

1.10 Determinar 
recursos de TI 

para operaciones 

Equipo de TI  El equipo de TI determina los 
recursos de TI para las operaciones 
del negocio que necesitará el 
proyecto 

GEDESTI - F1A3S2 

 

1.11 Determinar HW y 
SW  

Equipo de TI  El equipo de TI determina los 
recursos de TI de HW y SW que se 
necesitará en el proyecto 

GEDESTI - F1A3S3 

 

1.12 Determinar 
Recurso Humano 

Director de 
RRHH 

El área de RRHH se encarga 
determinar cuál será el costo del 
recurso humano para el proyecto  

GEDESTI - F1A3S4 

 

1.13 Obtener Resultado Equipo de TI El área de TI determina  recursos 
en cuanto a infraestructura, 
plataformas, personal y materiales 
necesarios para el proyecto a 
evaluar.  

 

1.14 Envía Resultado 
del requerimiento 

Equipo de TI El área de TI se encarga de enviar 
el resultado de los requerimientos 
al Comité. 

 

1.15 Recibir resultado 
con nuevo 
proyecto 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El comité recibe el resultado del 
nuevo proyecto a ser evaluado. 

 

1.16 Validar con el 
Plan de Negocio 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El comité valida si el proyecto está 
alineado con el plan de negocio  

GEDESTI - F1A4S1 

 

1.17 Adicionar 
proyecto a 
portafolio 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

Luego de su aprobación, el comité 
adiciona el proyecto al portafolio 
de proyectos de la empresa.  

GEDESTI - F1A4S4 

 

1.18 Recibe nuevo 
proyecto de 
portafolio 

Gestor de la 
Demanda 

El gestor de la demanda recibe por 
parte del comité el proyecto 
aprobado en primera instancia 
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1.19 Evaluar 
Herramientas 

Gestor de la 
Demanda 

El gestor de la demanda realiza una 
evaluación inicial de las 
herramientas y técnicas para el 
negocio  

GEDESTI - F1A4S2 

 

1.20 Desarrollar 
estrategias 

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda desarrolla 
cuáles serán las estrategias que el 
negocio adoptará en la 
implementación del proyecto  

GEDESTI - F1A4S3 

 

1.21 Envía proyecto 
para análisis de 

portafolio 

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda finaliza la 
Fase 1, enviando el proyecto a la 
siguiente Fase, análisis de 
inversiones del portafolio del 
proyecto del negocio. 

 

Tabla 33: Planes de Negocio incluyendo las necesidades de TI 

Elaboración: Propia 
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Figura 38: Planes de Negocio incluyendo las necesidades de TI 

Elaboración: Propia 
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3.5.4.2. FASE 2 – Análisis de Inversiones de portafolio de proyectos de negocio  

La fase 2 realiza la revisión de los riesgos, de los costos y calcula el retorno de la inversión 

de los proyectos analizados.  

A continuación, se detalla el subproceso FASE 2 – Análisis de Inversiones de portafolio 

de proyectos de negocio, en la siguiente tabla:  

ID Nombre de la 
actividad  

Responsable  Descripción Metodología 

2.1 Envía proyecto 
para análisis de 
portafolio  

Gestor de la 
demanda  

El proceso inicia cuando el gestor 
de la demanda envía el proyecto 
tanto al Director de Riesgos como 
al Director Financiero. 

 

2.2 Determinar Riesgo 
por cada Escenario  

Director de 
Riesgo  

El Director de Riesgo evalúa el 
proyecto en base a la matriz de 
riesgos utilizada por la empresa y 
realizará una calificación o 
ponderación del riesgo asociado a 
los proyectos. 

GEDESTI – F2A1S1 

 

2.3 Determinar riesgo 
total de portafolio 

Director de 
Riesgos  

El Director de Riesgos evalúa los 
riesgos del proyecto. 

GEDESTI – F2A1S2 

 

2.4 Determinar Plan 
de contingencia 

Director de 
Riesgos  

El Director de Riesgos diseñará un 
plan de contingencia que mitigará 
los riesgos del proyecto. 

GEDESTI – F2A2S1 

 

2.5 Enviar Resultados 
de Evaluación de 
Riesgos 

Director de 
Riesgos  

El Director de Riesgos enviará un 
plan de contingencia que mitigará 
los riesgos del proyecto al Director 
de Finanzas. 

GEDESTI – F2A2S1 

 

2.6 Calcular Costos 
para cada 
Escenario 

Director de 
Finanzas  

El Director de Finanzas evalúa el 
proyecto desde el punto de vista 
financiero para determinar su 
rentabilidad. 

GEDESTI – F2A2S1 

 

2.7 Enviar Resultados 
de Evaluación 
Financiera 

Director de 
Finanzas 

El Director de Finanzas envía los 
resultados de la evaluación 
financiera 

 

2.8 Recibe resultados 
de evaluación 
financiera 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité recibirá los resultados 
de la evaluación financiera para su 
aprobación. 
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2.9 Determina el ROI Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité en base a los resultados 
recibidos del área financiera, 
determinará el ROI del proyecto en 
evaluación. 

GEDESTI – F2A3S1 

 

2.10 Determinar el 
valor del TI para el 
negocio 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité recibirá los resultados 
de la evaluación financiera para su 
aprobación. 

 

2.11 Envía resultados 
del ROI y valor de 
TI 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité enviará los resultados de 
la evaluación al gestor de la 
demanda. 

 

2.12 Recibe resultados 
finales 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El gestor de la demanda recibirá los 
resultados de la evaluación 
finalizando la segunda fase. 

 

Tabla 34: Análisis de Inversiones de portafolio de proyectos de negocio 

Elaboración: Propia 
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Figura 39: Análisis de Inversiones de portafolio de proyectos de negocio 

Elaboración: Propia 
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3.5.4.3. FASE 3 – Priorización de los programas y proyectos del negocio  

La fase 3 realiza la priorización de los proyectos estratégicos dentro del portafolio de los 

proyectos TI.  

A continuación, se detalla el subproceso FASE 3 – Priorización de los programas y 

proyectos del negocio, en la siguiente tabla:  

ID Nombre de la 
actividad  

Responsable  Descripción Metodología 

3.1 Envía proyecto 
para priorización  

Gestor de la 
demanda  

El proceso inicia cuando el gestor 
de la demanda envía el proyecto al 
Comité para evaluar su 
priorización. 

 

3.2 Recibe Proyecto 
para su 
Priorización 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El comité recibe el proyecto para 
su revisión y evaluación. 

GEDESTI – F2A1S1 

 

3.3 Clasificar 
demanda en el 
portafolio 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El comité clasificará el proyecto en 
el portafolio. 

GEDESTI – F3A1S1 

 

3.4 Prioriza demanda 
para su ejecución 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El comité priorizará el proyecto en 
el portafolio para determinar su 
ejecución. 

GEDESTI – F3A1S2 

 

3.5 Enviar proyecto 
para aprobación 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El comité envía al Director General 
el proyecto para su aprobación 

 

3.6 Recibe proyecto 
para aprobación 

Director 
General  

La Dirección General recibe el 
proyecto para su evaluación y 
aprobación. 

 

3.7 Envía proyecto a 
documentar 

Director 
General  

La Dirección General enviará el 
proyecto para su documentación 

 

3.8 Documenta 
requisitos de TI 

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la Demanda recibe y 
documenta los requisitos de TI 
para el proyecto.  

GEDESTI – F3A2S1 

 

3.9 Enviar a revisar 
documentos de 
requisitos de TI 

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la Demanda enviará a 
revisar los documentos de los 
requisitos de TI. 

 

3.10 Verifica 
documentos de 
requisitos de TI 

Director de TI La Dirección de TI verifica los 
requisitos de los programas y 
proyectos del negocio 

GEDESTI – F3A3S1 

 



  

108 
 

3.11 Consolida 
requisitos de los 
proyectos de TI 

Director de TI La Dirección de TI verifica los 
requisitos de los programas y 
proyectos del negocio 

GEDESTI – F3A3S2 

 

3.12 Genera propuesta 
de plan de TI 

Director de TI La Dirección de TI genera el 
documento de la propuesta del plan 
de TI para el negocio 

GEDESTI – F3A3S2 

 

3.13 Aprobación del 
proyecto 

Director 
General 

El Director de TI aprueba el 
proyecto 

 

Tabla 35: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

Elaboración: Propia
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Figura 40: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

Elaboración: Propia  
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3.5.4.4. Segundo año de implementación  

Para el segundo año de implementación de la propuesta de mejora, se mantendrán las 3 

fases de la metodología GEDESTI.  

La Fase 1 “Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI” y la Fase 3 “Priorización 

de los programas y proyectos del negocio” se mantendrán con el mismo proceso del 

primer año de implementación.  

La Fase 2 “Análisis de Inversiones de portafolio de proyectos de negocio”, tendrá una 

adición en el proceso por el Gestor de la demanda que validará el grado de innovación de 

los proyectos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

ID Nombre de la 
actividad  

Responsable  Descripción Metodología 

4.1  Analiza Proyecto 
de Innovación 

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda analiza los 
proyectos enviados por la Fase 1 

 

4.2  Pondera Grado de 
Innovación  

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda inicia las tareas 
para obtener grado de innovación de los 
proyectos 

 

4.3  Medir grado de 
investigación   

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda mide cual es el 
grado de investigación que se ha 
realizado en el proyecto propuesto  

 

4.4 Medir porcentaje 
de participación en 
el mercado  

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda verifica el 
porcentaje de participación en el 
mercado tanto nacional como 
internacional.  

 

4.5 Realizar 
Benchmarking 

Gestor de la 
demanda 

El gestor de la demanda realiza un 
benchmarking con otros proyectos de 
similares características   

 

4.6  Número de 
Certificaciones y 
reconocimientos 

Gestor de la 
demanda 

El gestor de la demanda valida la 
cantidad de certificaciones y 
reconocimientos que puede tener un 
producto determinado, para realizar 
proyecto de fabricación.  

 

4.7 Obtener grado de 
Innovación 

Gestor de la 
demanda 

En base a los cinco datos de medición de 
innovación, obtiene grado de innovación 

 

4.8 Realiza proceso de 
maduración del 
proyecto 

Gestor de la 
demanda 

Si la ponderación del proyecto es baja, 
el gestor de la demanda realiza proceso 
de maduración del proyecto, por un 
periodo de tiempo. 
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4.9 Revisa proyecto de 
innovación 

Gestor de la 
demanda 

Revisa el proyecto de innovación antes 
de volver a realizar todo el análisis del 
proyecto.  

 

4.10 Revisar 
cumplimiento 
metodología 
Design Thinking 

Gestor de la 
demanda 

Revisa si el proyecto desarrollado en la 
empresa cumple la metodología Design 
Thinking 

 

4.11 Envía proyecto 
para análisis de 
portafolio  

Gestor de la 
demanda 

El Gestor de la demanda envía el 
proyecto para el análisis de riesgos  

 

4.12 Determinar Riesgo 
por cada Escenario  

Director de 
Riesgo  

El Director de Riesgo evalúa el proyecto 
en base a la matriz de riesgos utilizada 
por la empresa y realizará una 
calificación o ponderación del riesgo 
asociado a los proyectos. 

GEDESTI – 
F2A1S1 

 

4.13 Determinar riesgo 
total de portafolio 

Director de 
Finanzas  

El Director de Finanzas evalúa el 
proyecto desde el punto de vista 
financiero para determinar su 
rentabilildad. 

GEDESTI – 
F2A1S2 

 

4.14 Determinar Plan 
de contingencia 

Director de 
Riesgos  

El Director de Riesgos diseñará un plan 
de contingencia que mitigará los riesgos 
del proyecto. 

GEDESTI – 
F2A2S1 

 

4.15 Enviar Resultados 
de Evaluación de 
Riesgos 

Director de 
Riesgos  

El Director de Riesgos diseñará un plan 
de contingencia que mitigará los riesgos 
del proyecto. 

GEDESTI – 
F2A2S1 

 

4.16 Calcular Costos 
para cada 
Escenario 

Director de 
Finanzas  

El Director de Finanzas evalúa el 
proyecto desde el punto de vista 
financiero para determinar su 
rentabilidad. 

GEDESTI – 
F2A2S1 

 

4.17 Enviar Resultados 
de Evaluación 
Financiera 

Director de 
Finanzas  

El Director de Finanzas envía los 
resultados de la evaluación financiera 

 

4.18 Recibe resultados 
de evaluación 
financiera 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité recibirá los resultados de la 
evaluación financiera para su 
aprobación. 

 

4.19 Determina el ROI Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité en base a los resultados 
recibidos del área financiera, 
determinará el ROI del proyecto en 
evaluación. 

GEDESTI – 
F2A3S1 

 

4.20 Determinar el 
valor del TI para el 
negocio 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité recibirá los resultados de la 
evaluación financiera para su 
aprobación. 
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4.21 Enviar resultados 
del ROI y Valor de 
TI 

Comité de 
Gestión de 
demanda 

El Comité enviará los resultados de la 
evaluación al gestor de la demanda. 

 

4.22 Recepciona 
resultados finales 

Gestor de la 
demanda 

El gestor de la demanda recibirá los 
resultados de la evaluación finalizando 
la segunda fase. 

 

Tabla 36: Segundo año de implementación 

Elaboración: Propia 
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Figura 41: Segundo año de implementación 

Elaboración: Propia
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3.5.5. Innovación en Proyectos TI  

Se realizó una entrevista al Jefe de Soluciones de Negocio de la empresa, quien también 

desempeña el rol funcional de Jefe de Desarrollo. La entrevista estuvo orientada a conocer 

cuál es su entendimiento sobre Innovación, quien comentó que se tiene planificado 

proponer a la Gerencia de TI desarrollar aplicativos utilizando las técnicas de Design 

Thinking. 

El Design Thinking es una metodología utilizada por las organizaciones desarrollar la 

innovación centrada en los clientes, a partir del aprendizaje experimental, lluvia de ideas 

y la colaboración de usuarios. 

Para Gabriel Coimbra (Country Manager de IDC – International Data Corporation) 

“Diseño Thinking es una herramienta poderosa en la generación de demanda de 

productos y servicios y debe formar parte del kit de herramientas de cualquier CIO que 

quiera desempeñar un papel preponderante en la transformación de su empresa. Los CIO 

saben que tienen que innovar con nuevos productos y servicios, aunque muchos han 

lanzado nuevas aplicaciones y productos sólo para descubrir que su receta ha sido tibia 

y su uso limitado, a pesar del aparente valor empresarial que ofrecen” 

Para el Institute of Design at Stanford esta metodología tiene 5 etapas, las empezaremos 

a describir brevemente: 

1. Empatizar: Aprender y escuchar a los usuarios que utilizaran la aplicación. 

2. Definir: Levantamiento de requisitos o necesidades de los usuarios. 

3. Investigar: El desarrollador del proyecto se pone en lugar del usuario final y 

percibe como las decisiones de TI influyen en el día a día de quienes utilizan la 

aplicación. 

4. Idear: Las ideas del equipo de TI y de los usuarios son registradas para ser luego 

analizadas y traducidas a un modelo de negocio. 

5. Prototipar: Se crea el producto y se realizan pruebas por el equipo de TI y los 

usuarios, de modo que identifican los errores y proponen soluciones posibles. 

Durante el segundo año de implementación de la propuesta de tesis, las aplicaciones a 

desarrollar serán analizadas utilizando esta metodología.  
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Para el caso de los proyectos que no son desarrollados en la empresa y son adquiridos a 

empresas terceras, se tomará como base la “Encuesta Nacional de Innovación en la 

Industria Manufacturera”, para determinar como ponderar los proyectos de innovación, 

según los siguientes criterios:  

 Grado de Investigación  

 Participación en el mercado  

 Benchmarking  

 Cantidad de certificaciones y reconocimientos 
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3.6. Aplicación de la metodología para lograr el Nivel Deseado 

 
NIVEL DE MADUREZ METODOLOGIA PROPUESTA 

Ciclo de Vida Nivel Actual 

Nivel Deseado 

GEDES-TI 
INNOVACION 

CON ISO 38500 

Objetivo 

Estratégico 2  

(Año 1) 

Objetivo 

Estratégico 3  

(Año 2) 

Planificación 

estratégica de la 

empresa 

Responsabilidad 

(2.44) 
Alineación Facilitadora 

F1 - Planes de negocio Incluyendo las necesidades de TI 

 A1 - Evaluar a situación del negocio 

o S4 - Detallar la terminología para el negocio 

 A2 Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio 

o S1 Establecer la visión del negocio  

o S2 Establecer los objetivos del negocio 

o S3 Establecer las políticas del negocio 

 A4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 

o S3 Desarrollar las estrategias para el negocio 

ED3 “Alentar 

propuestas 

innovadoras” 

 

(obtenido de la 

Tabla 4) 

Gestión de 

portafolio de la 

empresa 

Responsabilidad 

(2.50) 
Alineación Facilitadora 

F1 - Planes de negocio Incluyendo las necesidades de TI 

 A4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 

o S4 Creación del portafolio de las necesidades para 

el negocio 

 

F2 - Análisis de inversiones de portafolio de proyectos del negocio 

 A1 Evaluar los riesgos de los activos del negocio 
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o S1 Determinar el riesgo de los distintos recursos 

para cada escenario seleccionado 

o S2 Determinar el riesgo total del portafolio de 

proyectos del negocio 

 A3 Determinar los beneficios y valor para el negocio 

o S2 Determinar el valor de la TI para el negocio 

Delegación de 

autoridad en la 

empresa 

Responsabilidad 

(2.69) 
Alineación Facilitadora 

F1 - Planes de negocio Incluyendo las necesidades de TI 

 A3 Determinar las necesidades de TI para el negocio 

o S1 Determinar las plataformas de TI para el negocio

o S2 Determinar los recursos de TI para las 

operaciones del negocio  

o S3 Determinar los requerimientos de 

hardware/software 

o S4 Determinar los requerimientos de los 

requerimientos de RRHH de TI 

o S5 Determinar los requerimientos de los recursos 

materiales 

RE1: TI sustenta 

procesos de 

negocio 

dimensionado y 

capacidad 

 

RE4: Decisiones 

de uso TI apoyo al 

negocio 

 

FD4: Escalado a 

los decisores 

 

(obtenido de la 

Tabla 4) 
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Planificación 

Financiera 
Reactiva    (1.88) Responsabilidad Alineación 

F1 - Planes de negocio Incluyendo las necesidades de TI 

 A1 Evaluar la situación del negocio 

o S3 - Desarrollar las estrategias para el negocio 

 A4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 

o S1 Elaborar el plan de negocio 

o S2 Evaluación inicial de las herramientas y técnicas 

para el negocio 

o S3 Desarrollar las estrategias para el negocio 

 

F2 - Análisis de inversiones de portafolio de proyectos del negocio 

 A2 Evaluar los costes globales de los activos del negocio 

o S1 Calcular los costes de los recursos para cada 

escenario del negocio 

 A3 Determinar los beneficios y valor para el negocio 

o S1 Determinar el retorno de la inversión del 

negocio 

 

F3 - Priorización de los programas y proyectos del negocio 

 A4 Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio 

o S2 Aprobación del plan de TI para el negocio 

  

Priorización de 

proyectos 

Responsabilidad 

(2.13) 
Alineación Facilitadora 

F3 - Priorización de los programas y proyectos del negocio 

 A1 Filtrar la demanda del negocio 

o S1 Clasificar la demanda en portafolios de TI  

o S2 Priorizar la demanda para su ejecución 
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 A2 Definir los requisitos de TI para los programas y 

proyectos del negocio 

o S1 Documentar los requisitos de TI detallados de 

programas y proyectos del negocio 

 A3 Revisar y consolidar los requisitos del negocio 

o S1 Verificar los requisitos de los programas y 

proyectos del negocio  

o S2 Documentar y consolidar los requisitos de 

programas y proyectos de negocio 

 A4 Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio 

o S1 Generar documento de la propuesta del plan de 

TI para el negocio  

o S3 Preparar la instrucción de trabajo para la etapa 

siguiente 

Gestión de valor 
Responsabilidad 

(2.00) 
Alineación Facilitadora 

F1 - Planes de negocio Incluyendo las necesidades de TI 

 A4 Desarrollar el plan estratégico para el negocio 

o S1 Elaborar el plan de negocio 

 

F2 - Análisis de inversiones de portafolio de proyectos del negocio 

 A3 Determinar los beneficios y valor para el negocio 

o S2 Determinar el valor de la TI para el negocio 

  

Tabla 37: Aplicación de la metodología 

Elaboración: Propia
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3.6.1. Herramienta Tecnológica 

Se propone el desarrollo de una herramienta que sea capaz de gestionar la demanda de TI 

desde el punto de vista del ciclo de vida de gestión de la demanda estratégica. 

Las principales características de la herramienta serían: 

 Permitir el registro de iniciativas de las áreas usuarias. 

 Permitir relacionar las iniciativas propuestas con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 Facilitar la priorización de las necesidades del negocio. 

 Permitir el control del presupuesto del área de TI. 

 La herramienta debe ser capaz de generar indicadores financieros, nivel de riesgo 

y ponderación de innovación. 

Se estima que el desarrollo de la herramienta sea durante el primer trimestre de duración 

del proyecto de implementación del modelo de gestión de la demanda estratégica de TI.  

 

3.7. Propuesta Económica 

3.7.1. Recursos Humanos: 

Se crea la función de Gestor de la Demanda, la cual formará parte de la estructura 

organizacional de la empresa y representará un costo de la planilla. El costo del recurso 

estará dentro del rango de un Analista de TI (US$ 1,800 mensuales). 

3.7.2. Recursos Tecnológicos: 

Se considera el desarrollo de una herramienta “in house” la cual servirá de apoyo para la 

gestión de la demanda. El costo por el desarrollo de la herramienta se estima será de US$ 

20,000. 

Así mismo se considera contratar los servicios de una consultora, la cual implementará la 

metodología en cuatro fases: 
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 FASE I: Planes de negocio incluyendo las necesidades de TI 

 FASE II: Análisis de Inversiones de portafolio de proyectos de negocio 

 FASE III: Priorización de los programas y proyectos del negocio 

 FASE IV: Gestión de Cambio post implementación 

 

3.7.3. Costo – Beneficio 

Para realizar un análisis de costo beneficio, se han realizado 2 escenarios: 

1. El primer escenario es utilizando los datos de los proyectos no usados y no 

culminados.  

2. El segundo escenario es adicionando a los proyectos no usados y no culminados, 

el pago por accidentes fatales. 

3.7.3.1. Primer escenario  

Se analizarán las pérdidas de los proyectos:  no culminados y no usados para los años 

2015 – 2017: 

 

Tabla 38: Cuadro de Proyectos analizados 

Elaboración: Propia 

 

En base a la información mostrada en la tabla anterior, se realiza una estimación de la 

inversión en proyectos para los años 2018 – 2020 (Para el cálculo se utilizó la función 

Pronostico de Excel y se tomó como dato los años 2015 – 2017), ver tabla 39.  

  

Tabla 39: Estimación de inversión por tipo de proyecto 

Elaboración: Propia 
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Luego, se realizará una estimación estadística para calcular los beneficios de implementar 

la metodología propuesta de los años 2018 – 2020, tomando en cuenta los proyectos: no 

culminados y no usados de los años 2015 – 2017. Cabe resaltar que, para el análisis se 

considera como “beneficio” las pérdidas que pueden ser evitadas al implementar la 

metodología.  

 Tabla 40: Estimación de pérdidas por tipo de proyecto 

Elaboración: Propia 

 

Para obtener los beneficios, se han considerado como parte del análisis, tres simulaciones: 

optimista, normal y pesimista. Para cada simulación se considera un porcentaje de 

efectividad en base a la metodología propuesta y se obtienen los beneficios 

multiplicándolos por la pérdida de proyectos proyectada (N.C + N.U para los años 2018-

2020), los resultados se aprecian en la tabla 41.  

 

 

Tabla 41: Estimación de beneficios por implementación de metodología 

Elaboración: Propia 
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En resumen, el análisis de costo beneficio para el primer escenario, se muestra con mayor 

detalle en la tabla 42: 

  

 

Tabla 42: Análisis Costo – Beneficio primer escenario 

Elaboración: Propia 

 

3.7.3.2. Segundo escenario  

 

Para el segundo escenario se ha considerado como “pérdida” adicional a los proyectos no 

culminados y no usados. al pago por accidentes mortales. De la misma forma como se 

estimó la pérdida de los proyectos: no culminados y no usados, se ha calculado el pago 

que se realizaría por accidentes en los años 2019 y 2020, tomando como base los pagos 

realizados entre los años 2015 – 2018 (junio) tal como se aprecia en la tabla 43. 

 

 

Tabla 43: Estimación de pago adicionando pago por accidentes mortales 

Elaboración: Propia 
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Los pagos por accidentes mortales serán considerados en el análisis de beneficios a partir 

del segundo año de implementación debido a que el Objetivo Específico 2 de la propuesta 

es “Proponer un modelo de gestión de la demanda estratégica de TI que permita optimizar 

el uso de los recursos, evitando proyectos cancelados, proyectos no terminados y 

proyectos no usados”. En resumen, el costo – beneficio para la propuesta de tesis se puede 

apreciar en la tabla 44: 

 

Tabla 44: Análisis Costo – Beneficio segundo escenario 

Elaboración: Propia 

3.7.4. Tasa de descuento: 

Se aplican diferentes tasas de descuento, dependiendo de la ubicación geográfica donde 

se encuentra la unidad de negocio (unidad minera). 

La tasa de descuento a considerar será el promedio de las tasas de descuento declaradas 

en los Estados Financieros 2017: 

 Arcata Pallancata 

Tasa de Descuento (después de 

impuestos) 

4.3% 5.4% 

Tasa de Descuento (promedio) 4.9%  

Tabla 45: Tasa de descuento promedio 

Elaboración: Propia 

 

La tasa de descuento servirá como dato para calcular la viabilidad del proyecto.  
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3.7.5. Viabilidad del proyecto: 

Para la viabilidad del proyecto se ha considerado dos escenarios:  

1. El primer escenario es utilizando los datos de los proyectos no usados y no 

culminados.  

2. El segundo escenario es adicionando a los proyectos no usados y no culminados, 

el pago por accidentes fatales. 

Cada escenario tendrá tres simulaciones: normal, optimista y pesimista, todas las 

simulaciones son calculadas en base al ahorro de la perdida por proyectos no usados, 

proyectos nos culminados y la realización de proyectos que ayuden a reducir los 

accidentes mortales. 

3.7.5.1. Primer Escenario (N.C.+N.U) 

Las simulaciones para el primer escenario (optimista, normal y pesimista) tienen los 

siguientes datos en común:  

 Fase 1: Planes de negocio incluyendo la necesidad de TI 

 Fase 2: Análisis de inversiones de portafolio de proyectos de negocio.  

 Fase 3: Priorización de los programas 

 Fase 4: Gestión del cambio post implementación 

 Desarrollo de aplicativo de gestión de la demanda 

 Gestor de la demanda 

 Tasa de descuento  

Los beneficios proyectados serán diferentes para la simulación dependiendo de los 

porcentajes detallados en la tabla 41. 

La simulación de escenarios considera los años 2018 – 2020. 
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Simulación Optimista  

 

 

Figura 42: Evaluación Económica – Simulación Optimista (Escenario I) 

Elaboración: Propia 

 

 

Para la simulación “Optimista” el tiempo de recuperación es de 15 meses: 

 

Figura 43: Recuperación de la inversión simulación optimista (Escenario I) 

Elaboración: Propia 
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Simulación Normal: 

 

Figura 44: Evaluación Económica – Simulación Normal (Escenario I) 

Elaboración: Propia 

 

Para la simulación “Normal” el tiempo de recuperación es de 17 meses: 

 

Figura 45: Recuperación de la inversión simulación normal (Escenario I) 

Elaboración: Propia 
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Simulación Pesimista: 

 

Figura 46: Evaluación Económica – Simulación Pesimista (Escenario I) 

Elaboración: Propia 

 

Para la simulación “Pesimista” el tiempo de recuperación es de 21 meses: 

 
Figura 47: Recuperación de la inversión simulación pesimista (Escenario I) 

Elaboración: Propia 
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De las tres simulaciones evaluadas, se concluye que la implementación de la propuesta 

es viable, la ganancia generada es superior a la inversión y en los tres casos el tiempo de 

recuperación es menor a 2 años. 

3.7.5.2. Segundo Escenario (N.C.+N.U+A.M.) 

Las simulaciones para el segundo escenario (optimista, normal y pesimista) tienen los 

siguientes datos en común:  

 Fase 1: Planes de negocio incluyendo la necesidad de TI 

 Fase 2: Análisis de inversiones de portafolio de proyectos de negocio.  

 Fase 3: Priorización de los programas 

 Fase 4: Gestión del cambio post implementación 

 Desarrollo de aplicativo de gestión de la demanda 

 Desarrrollo del módulo de Innovación 

 Gestor de la demanda 

 Tasa de descuento  

Los beneficios proyectados serán diferentes para la simulación dependiendo de los 

porcentajes detallados en la tabla 41. 

Cabe indicar que, los beneficios proyectados consideran el pago de infracciones por 

accidentes mortales a partir del año 2019.  

La simulación de escenarios considera los años 2018 – 2020. 
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Simulación Optimista  

 

Figura 48: Evaluación Económica – Simulación Optimista (Escenario II) 

Elaboración: Propia 

 

Para la simulación “Optimista” el tiempo de recuperación es de 15 meses: 

 

Figura 49: Recuperación de la inversión simulación optimista (Escenario II) 

Elaboración: Propia 
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Simulación Normal: 

  

Figura 50: Evaluación Económica – Simulación Normal (Escenario II) 

Elaboración: Propia 

 

Para la simulación “Normal” el tiempo de recuperación es de 17 meses: 

 

Figura 51: Recuperación de la inversión simulación normal (Escenario II) 

Elaboración: Propia 
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Simulación Pesimista: 

 

 

Figura 52: Evaluación Económica – Simulación Pesimista (Escenario II) 

Elaboración: Propia 

 

Para la simulación “Pesimista” el tiempo de recuperación es de 21 meses: 

 
Figura 53: Recuperación de la inversión simulación pesimista (Escenario II) 

Elaboración: Propia 

 

Tomando en cuenta que el presente escenario rige a partir del año 2019, el retorno de la 

inversión se produce en el mismo año, lo que indica que implementar la fase de 
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innovación en el segundo año, no perjudica el beneficio del proyecto, por el contrario 

incrementa el VAN. Por dar un ejemplo, en el caso de las simulaciones optimistas el VAN 

aumenta a 164% entre el primer y segundo escenario. 

 

3.8. Matriz de Riesgos 

Para evaluar los riesgos del proyecto se utilizará la matriz de “Probabilidad vs Impacto” 

del libro “A Guide to the Project Management Body of Knowledge" – Fifth Edition – 

Spanish” adaptada a los criterios propios, tal como se muestra a continuación: 

 Probabilidad: 

 

 Impacto: 

 

 

El producto de la probabilidad e impacto dará el nivel de riesgo: 

 

 

Los riesgos serán clasificados en tres niveles: Alto (rojo), Medio (amarillo) y Bajo 

(verde). 

Finalmente se identifican y se evalúan los riesgos asociados a la implementación de la 

propuesta de tesis, además de establecer las acciones de mitigación de los mismos. 

0.90 Muy Alta

0.70 Alta

0.50 Media

0.30 Baja

0.10 Muy Baja

Probabilidad

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
Impacto

0.90 Muy Alta 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

0.70 Alta 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

0.50 Media 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

0.30 Baja 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

0.10 Muy Baja 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

AmenazasProbabilidad

Impacto
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Figura 54: Matriz de Riesgos 

Elaboración: Propia 

Item Fecha Riesgos
Obj. 

Impactado 
(*)

Categoria 
Riesgo (**)

Prob Imp
Nivel de 
Riesgo

Respuesta al Riesgo

1 14/02/2018
Control no adecuado de medición de recursos 
financieros. Costo Gestión Muy Baja Muy Alto Medio

Análizar los gastos realizados, 

redefinir de costos y priorizar gastos

2 14/02/2018
Analistas con bajo nivel de entendimiento de 
metodologías de Gestión de la Demanda

Tiempo

Costo

Calidad

Gestión Baja Alto Medio
El riesgo no será tratado pero sí 

vigilado

3 14/02/2018

Los costos no contemplados podría ocasionar 
variación en el presupuesto inicial del 
proyecto.

Costo

Calidad

Alcance

Gestión Muy Baja Muy Alto Medio
Validar con los integrantes del 

proyecto cada uno de los costos 

considerados en el proyecto

4 14/02/2018

La falta de apoyo de la alta gerencia podría 
ocasionar que la aprobación del proyecto tarde 
más de lo esperado

Tiempo

Costo
Organización Muy Baja Medio Bajo

El riesgo no será tratado pero sí 

vigilado

5 14/02/2018
Cambio en la Alta Dirección que ocasione el 
retiro del apoyo al proyecto Costo Organización Muy Baja Alto Bajo

El riesgo no será tratado pero sí 

vigilado

6 14/02/2018
Caida en el precio de los metales que obliguen 
la cancelación del proyecto Alcance Externo Baja Muy Alto Alto

El riesgo no será tratado pero sí 

vigilado

7 14/02/2018
Resistencia al cambio por parte de las áreas 
usuarias Tiempo Externo Media Alto Alto

Capacitar a los usuarios, hacerlos 

partícipes del proyecto y 

comprometerlos en el logro de 

objetivos.

8 14/02/2018

La falta de información necesaria para elaborar 
los entregables podría causar demora por parte 
de los miembros del equipo. Lo que originaría 
retrasos en el cronograma.

Tiempo

Costo
Técnico Baja Alto Medio

Realizar reportes semanales de 

avance

(*) Tiempo; Alcance, Costo, Calidad

(**) Técnico, Externo; Organización, Gestión
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3.9. Cronograma del Proyecto 

 Primer año: Implementación del Proyecto 

Fase  Descripción  Entregables  Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  Semana 5  Semana 6  Semana 7  Semana 8  Semana 9  Semana 10  Semana 11  Semana 12 

1 

Planes de 
negocio 
incluyendo las 
necesidades 
de TI 

Reunión de inicio FASE 1  X                               

Plan para la Dirección del Proyecto  X                       

Alinear visión, objetivos y políticas de negocio  X                       

Evaluar situación actual del negocio    X                     

Evaluación de herramientas y estrategias    X                     

Actualización de matriz RACI    X                     

Análisis de recursos    X                     

Determinar las necesidades de TI para el negocio      X                   

Generar entregables y documentación        X                 

Capacitaciones        X                 

2 

Análisis de 
Inversiones de 
portafolio de 
proyectos de 
negocio 

Revisión de Información FASE 1              X                    

Reunión de inicio FASE 2           X               

Plan para la evaluación de costos            X             

Plan para le evaluación de riesgos               X           

Plan para determinar beneficios de proyectos              X           

Generar entregables y documentación              X           

Capacitaciones                X         

3 

Priorización 
de los 
programas y 
proyectos del 
negocio 

Revisión de información FASE 1 y FASE 2                           X     

Reunión de inicio FASE 3                   X       

Elaborar matriz de Priorización de proyectos                     X     

Elaborar filtrado de demanda del negocio                      X     

Elaborar listado de requisitos de TI para proyectos 
del negocio 

                     X   

Generar entregables y documentación                         X 

Capacitaciones                         X 

Preparar cierre del proyecto                         

4 
Seguimiento y 
Control 

Reporte de Seguimiento de cumplimiento de la 
metodología implementada 

X    X   X   X   X   X   X   X   X  X    X  X  
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 Segundo año: Innovación y mejora continua 

Fase  Descripción Entregables  Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  Semana 5 

5 

Análisis de 

Inversiones de 

portafolio de 

proyectos de 

negocio e 

Innovación 

Revisión de Información GEDESTI X

Reunión de inicio FASE con Innovación  X

Plan para la evaluación de costos X

Plan para le evaluación de riesgos  X

Plan para determinar beneficios de proyectos X

Revisar metodología de implementación de 

innovación 
    X     

Plan para la ponderación de los proyectos  X

Generar entregables y documentación X

Capacitaciones  X

6 
Seguimiento y 

Control 

Reporte de Seguimiento de cumplimiento de la 

metodología implementada 
X    X   X   X   X 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Del estudio realizado podemos concluir que, la empresa ha considerado al área de TI 

como un área que brinda soporte a los usuarios de la empresa. Esto es debido a que 

muchos de los proyectos desarrollados no estaban alineados a los objetivos estratégicos, 

desencadenando que el presupuesto asignado sea para mantenimiento de servicios y 

soporte mas no para desarrollar proyectos que aporten al negocio o la contribución de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

Además, se identificó que los criterios utilizados actualmente para la aprobación de 

proyectos no tienen un proceso establecido y si no cuentan con un sponsor muchas veces 

son desestimados. 

La propuesta de mejora de la presente tesis busca establecer un proceso para la selección 

de proyectos estratégicos, de forma que el área de TI sea considerada un área estratégica 

capaz de desarrollar proyectos orientados al negocio. 

La implementación de una metodología de Gestión de la Demanda Estratégica de TI 

permitirá establecer las pautas para una adecuada selección de proyectos alineados a los 

objetivos estratégicos de la empresa. Así mismo, es el primer paso para convertirse en 

una empresa minera con capacidad de desarrollar proyectos innovadores, que se 

traduzcan en la mejora de productividad, reducción de costos y mejoras en seguridad 

generando confianza en sus accionistas. 
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4.2. Recomendaciones 

Se recomienda implementar el modelo de gestión de la demanda estratégica propuesto, 

para así poder desarrollar proyectos de tecnología que estén alineados a los objetivos 

estratégicos y aporten valor al negocio. Se debe considerar como factores críticos de éxito 

los siguientes puntos: 

 Creación de un nuevo puesto organizativo de Gestor de la Demanda, quien se 

encargará de analizar los requerimientos y validar su implementación de acuerdo 

con el Plan de Negocio de la empresa. 

 Participación y apoyo de la alta gerencia para que la propuesta de tesis sea 

implementada con éxito. 

 Tomar como referencia los pasos descritos en el artículo «Como Cambiar la 

cultura organizacional» de Hugo Urdaneta, de manera que los cambios 

organizativos sean comunicados eficientemente y aceptados por el personal. 

 Implementación de una herramienta in house que permita a los usuarios registrar 

los requerimientos de sus áreas y donde el Gestor de la Demanda, demás 

implicados en el proceso, puedan analizar y priorizar los proyectos a desarrollar. 

Así mismo se recomienda poner foco en la investigación de desarrollo de aplicaciones y 

realización de proyectos con terceros, que aporten a la innovación en los proyectos de 

inversión. 
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https://jotaerre.net/2013/10/17/concepto-de-capex-opex/ 

 

HUGO URDANETA FONSECA Como cambiar la cultura organizacional. 

 

Minería: ¿Cuáles son las proyecciones para este 2018? 

https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/actualidad/mineria-cuales-son-

proyecciones-este-2018-noticia-1992940 
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SIGLARIO 

 
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

CEO  Chief Executive Officer 

CFO  Chief Financial Officer 

CIO  Chief Information Officer 

EBITDA  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization  

EIA  Estudio de impacto ambiental  

GEDEST-TI Gestión de la Demanda Estratégica de TI 

IDC  International Data Corporation 

IEC  International Electrotechnical Commission 

ISO  International Organization for Standardization 

ITG  Information Technology Governance 

MINEN Ministerio de Energía y Minas 

OE  Objetivo Específico de la tesis 

RACI  Matriz de asignación de responsabilidades 

RMS   Servicios de Gestión de Riesgos 

ROI   Return On Investment 

SNMPE Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

SPB  Sub problema de la empresa 

TI  Tecnologías de Información 

TIC  Tecnologías de Información y Comunicaciones 

TIR  Tasa Interna de Retorno  

VAN  Valor actual neto 
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GLOSARIO 

 

CAPEX (Capital Expenditure - Gastos de Capital): Es la cantidad de dinero gastado 

en la adquisición o mejora de los bienes de capital de una empresa. El CAPEX es por lo 

tanto la cantidad de inversiones en equipos e instalaciones a fin de mantener la producción 

de un producto o servicio o para mantener funcionando un negocio o un sistema 

particular. 

Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar una problemática. 

Gestión: Acciones que ayudan en el cumplimiento de objetivos trazados por una 

organización. 

IDC – International Data Corporation: Proveedor mundial de inteligencia de mercado, 

servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnologías de la información 

y telecomunicaciones. El análisis y la visión de IDC ayuda a los profesionales de TI, 

ejecutivos de negocios y la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas basadas 

en hechos. 

Kick Off: Reunión de inicio de un proyecto. 

Kitco: Es una de las principales webs mundiales de información general sobre el oro y 

otros metales. 

Lenguaje JAVA: Es un lenguaje de programación orientado a objetos, diseñado para 

tener pocas dependencias de implementación. 

OPEX (Operating expense – Gastos Operativos): Se refiere a los costos asociados con 

el mantenimiento de equipos y gastos de consumibles y otros gastos de funcionamiento 

necesarios para la producción y el funcionamiento del negocio o del sistema. Por ejemplo, 

la compra de una máquina es CAPEX, mientras que el costo de mantenimiento es OPEX. 
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Usuario líder: Es la persona que pertenece a un área de la empresa y que tiene la facultad 

de poder proponer o decidir las mejoras de su área. 

 


