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RESUMEN 
 

Los servicios de tecnologías de la información (TI) deben generar un valor agregado para 

cualquier negocio, ya sea potenciando sus procesos, automatizando sus actividades, o 

gestionando sus recursos. Gracias a la Red LTE, en adición a lo planteado, se pueden 

implementar soluciones y usar dispositivos basados en internet de las cosas que puedan 

prevenir accidentes y monitorear el uso de equipos y maquinarias. En este contexto, 

resulta necesario un Modelo de Gestión del Servicio de la red LTE privada, cuya 

implementación sea flexible y adaptable a los cambios para que pueda satisfacer las 

necesidades de productividad del Negocio de la Gran Minería. El modelo propuesto se 

fundamenta en la librería de infraestructura de tecnologías de información (ITIL) por ser 

la más conocida, difundida y probada; adicionalmente incluye la utilización de 

metodologías como Scrum y DevOps. Con el desarrollo de cada una de las etapas se 

genera un esquema que, al completarse en la etapa final permite visualizar las 

interacciones del modelo en su totalidad. En adición a describir los resultados 

esperados, para la validación del modelo se ha recurrido al juicio de un panel de expertos 

en el tema desarrollado. Se concluye que el modelo conlleva un enfoque holístico, es 

decir, un enfoque integral que aborda varios aspectos de la gestión de los servicios 

soportados por la plataforma LTE. 

PALABRAS CLAVE: Gestión de servicios de TI, Metodología ágiles, ITIL, juicio de expertos, 

red LTE. 
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ABSTRACT 
 

Information technology (IT) services must generate added value for any business, either 

by enhancing its processes, automating its activities, or managing its resources. Thanks 

to the LTE Network, in addition to the above, solutions can be implemented and devices 

based on the Internet of Things can be implemented that can prevent accidents and 

monitor the use of equipment and machinery. In this context, it is necessary to have a 

Service Management Model for the private LTE network, whose implementation must 

be flexible and adaptable to changes so that it can meet the productivity needs of the 

Big Mining Business. The proposed model is based on the Information Technology 

Infrastructure (ITIL) library as the best known, disseminated and proven; additionally, 

includes the use of methodologies such as Scrum and DevOps. With the development of 

each of the stages, a scheme is generated which, when completed in the final stage, 

allows visualizing the interactions of the model in its entirety. In addition to describing 

the expected results, the validation of the model has used the judgment of a panel of 

experts on the developed topic. It is concluded that the model involves a holistic 

approach, that is, a comprehensive approach that addresses various aspects of the 

management of the services supported by the LTE platform. 

KEY WORDS: IT service management, agile methodology, ITIL, expert judgment, LTE 

network. 
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PRESENTACIÓN 
 

Vivimos una revolución digital permanente y la llamada transformación digital, ha 

venido para cambiarlo absolutamente todo, no obstante, muchas organizaciones no han 

alineado su estrategia empresarial con la estrategia en el uso de las herramientas que 

proporcionan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Las organizaciones suelen definir una estrategia empresarial con el fin de llegar al éxito, 

sin embargo, algunas adolecen de una falta de estrategia TIC, estrategia que les permita 

aplicar esas herramientas para generar valor para la empresa. Ese cambio de paradigma, 

ese migrar hacia un mundo digital que las haga más productivas tiene que considerar la 

incorporación de nuevas formas de trabajo; las formas tradicionales verticalistas y poco 

colaborativas, no siempre han sido exitosas.  

Las compañías mineras necesitan adaptar sus estrategias y modelos de negocio para ser 

competitivas. Lo que antes fue una actividad centrada en el trabajo físico y luego se 

centró en las grandes máquinas, hoy se traslada hacia la aplicación del conocimiento y 

la tecnología; las compañías mineras están utilizando herramientas digitales destinadas 

a impulsar la excelencia operativa.  Es así que, la instalación de una red privada LTE en 

una compañía minera no solo considera conectar equipos que solían estar aislados, sino 

también realizar de manera remota muchas actividades fundamentales. Se podría 

aprovechar la red LTE para habilitar otras tecnologías como la realidad aumentada, el 

gemelo digital, Internet de las cosas, entre otras. 

Para ello es necesario optimizar la Gestión del Servicio de la red LTE privada lo que 

significa un cambio de cultura, es gestionar el cambio y adaptarse a él; es innovar, 

trabajar de manera colaborativa, ágil y con valor. Lo ágil es una metodología de trabajo 

que puede utilizarse para acelerar la transformación digital dentro de un entorno rápido 

y centrado en el cliente. Una metodología ágil, asocia conceptos tales como mejora 

constante, flexibilidad, velocidad y eficiencia, con el objetivo de acelerar los resultados 

esperados por el negocio. 

En este contexto, el motivo principal de este trabajo es desarrollar un “Modelo de 

Gestión del Servicio de la red LTE privada, basado en Metodologías Ágiles”, para 

satisfacer las necesidades de productividad del Negocio de la Gran Minería. Para tales 

efectos el trabajo tiene la siguiente estructura: 
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Capítulo 1 Problema de investigación: Se presentan los aspectos generales, descripción 

del problema a investigar, así como los objetivos que se persiguen con la investigación, 

El objetivo es situar al lector en el contexto de la problemática de la investigación. 

Capítulo 2 Fundamentación teórica: El sustento teórico se compone de tres partes: el 

marco referencial o estado del arte, donde se consideran investigaciones anteriores que 

sirvieron de base para la presente investigación; el marco teórico, donde se expone la 

teoría necesaria para el mejor entendimiento del trabajo realizado. 

Capítulo 3 Situación actual del área de TI: Presenta los aspectos relacionados con la 

realidad del caso de estudio, el área de TI y el análisis de esta. 

Capítulo 4 La propuesta: Se describe el modelo propuesto, se plantean las estrategias y 

tácticas para la resolución de la situación problema planteada inicialmente. El objetivo 

es contribuir a la generación de valor para el negocio. 

Capítulo 5: Se exponen los resultados esperados con la implementación del modelo y se 

presenta la validación del modelo a través del juicio de expertos. 

Finalmente se enuncian las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con la 

información obtenida y las interrogantes de investigación planteadas. 
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Descripción del Problema 

Las necesidades de una compañía minera de gran tamaño son muy volátiles y exigentes 

en relación a tiempo y generación de valor; permanentemente se presenta la necesidad 

de implementar nuevas soluciones que incrementen la productividad. Es común 

encontrar entre los valores que identifican a las compañías mineras la “Búsqueda de la 

optimización”. 

El gran impacto de la masiva adopción de tecnologías y aplicaciones conectadas 

digitalmente hace que el campo de las telecomunicaciones tenga que actualizarse 

constantemente; la tendencia, que cada día cobra más importancia, es la 

automatización de operaciones y equipos.  

Actualmente empresas, industrias, gobiernos y consumidores confían mayoritariamente 

en conexiones cableadas (fibra óptica o cable Unshielded Twisted Pair [UTP]) para 

equipos altamente críticos, asumiendo el riesgo de utilizar tecnologías inalámbricas de 

corto alcance (Wireless Fidelity [WiFi] o High Frequency [HF]) para conectar equipos 

móviles que no pueden conectarse por cable. Las tecnologías inalámbricas tienen poco 

alcance, por lo que generan problemas de confiabilidad; sin embargo, dada la necesidad 

del negocio siguen siendo utilizadas. 

La nueva ola de tecnologías de comunicación que han surgido incluye la utilización de 

Redes Privadas Long Term Evolution (LTE), una tecnología relativamente nueva y que su 

implementación en Sudamérica es prácticamente pionera puesto que existen pocos 

proyectos que la utilizan. La gestión de esta tecnología necesita que se establezcan 

protocolos de control, desde el inicio de la implementación y durante el paso a una 

operación constante.  

En este contexto, es que se propone un Modelo de Gestión del Servicio de la red LTE 

privada, basado en Metodologías Ágiles, para satisfacer las necesidades de 

productividad del Negocio de la Gran Minería. 
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1.1.2. Interrogante de investigación 

¿Cómo se puede gestionar la nueva tecnología LTE para satisfacer las necesidades 

productivas del negocio sin perder el control y la correcta gestión de la nueva red? 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La industria minera, prioritariamente, enfrenta dos retos: la mejora continua de sus 

procesos productivos y lograr que sus minas sean yacimientos sustentables en el 

tiempo; en ambos caminos, es fundamental el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC).  

La complejidad de las empresas mineras, particularmente en gran minería, genera la 

necesidad de soluciones tecnológicas que faciliten el trabajo de todos los actores del 

proceso productivo. En este contexto la comunicación es una de las más complejas, las 

dificultades de las telecomunicaciones son difíciles de superar, influyen factores como 

las condiciones climáticas extremas, las vibraciones producidas por las detonaciones, la 

gran concentración de polvo en suspensión, la humedad y las posiciones geográficas 

poco favorables. Si el sistema de comunicaciones falla, se ha estimado que una 

compañía minera puede perder en promedio cinco mil dólares por minuto, en adición, 

un retardo en la comunicación producido por una llamada que no se concretó a tiempo 

o por un mensaje recibido tardíamente, se pueden producir problemas mayores que 

atentan contra la seguridad de sus trabajadores y de su infraestructura y la continuidad 

de sus procesos y operaciones.  

Las redes WiFi que actualmente poseen las compañías mineras, entre otras limitaciones, 

no tienen la suficiente cobertura necesaria para analizar la calidad de mineral, manejar 

los sensores de sus camiones, transmitir datos, emitir audio/video streaming, voz sobre 

Internet Protocol (IP), realizar actividades de telecontrol, etc.  La importancia de la 

actualización del sistema de telecomunicaciones de una compañía minera se justifica en 

su necesidad de contar con un sistema de comunicaciones que garantice la transmisión 

de datos críticos con alta prioridad ya que la naturaleza de sus operaciones y sus 

protocolos de seguridad, le obligan a monitorear permanentemente sus procesos y 

coordinar cada movimiento de su personal dentro de sus instalaciones. 

Considerando los avances tecnológicos actuales, es posible diseñar e implementar una 

red flexible que aumente la cobertura y la velocidad de transferencia de datos; sin 

embargo, una red LTE privada es una tecnología nueva en Perú, actualmente solo hay 

una implementación en camino, en Sudamérica se tienen tres redes implementadas. 

La implementación de una red LTE privada, como plataforma base para los servicios de 

Tecnología Informática (TI), genera una reducción de costos y un incremento en el 

posible alcance de la implementación de todas las nuevas tecnologías que se tiene 

planificado implementar. Luego, al ser la base de todas las tecnologías que generan 



20 
 

valor, se torna en una plataforma crítica para la operación de la mina, por lo que se debe 

gestionar de forma eficiente, rápida, ágil y con una gran tolerancia a fallas que aseguren 

que no se afecte a la operación extractiva 

Es por ello que para garantizar un proceso eficiente de implementación y para 

aprovechar las ventajas de una red LTE privada se justifica un modelo de gestión 

innovador, que sea considerablemente más rápido y de menor costo; sin descuidar el 

orden y la correcta gestión del servicio. Es por ello que se propone un modelo ágil de 

gestión de servicios. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer un Modelo de Gestión del servicio de telecomunicación LTE basado en 

Metodologías Ágiles para mejorar la satisfacción de las necesidades de productividad 

del negocio de la Gran Minería. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Resumir planteamientos teóricos vigentes relacionados con Gestión de Servicios de 

TI utilizando los frameworks: Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Agile 

Service Management (ASM).  

b) Analizar la problemática actual de la gestión del servicio de nuevas tecnologías en el 

negocio de la gran minería en Perú. 

c) Estructurar la arquitectura del modelo de gestión del servicio de la red LTE, basado en 

metodologías ágiles, desarrollando cada uno de los elementos requeridos para el 

funcionamiento del modelo. 

d) Validar el modelo propuesto para la gestión de servicios en el negocio de la gran 

minería. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. Hipótesis general 

El modelo de gestión del servicio LTE, basado en metodologías ágiles, es una 

herramienta que permitiría mejorar la satisfacción de las necesidades de productividad 

del negocio de la gran minería.  
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1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Considerando las características del modelo, la gestión de los servicios de TI estará 

de acuerdo a metodologías y herramientas reconocidas y certificadas 

internacionalmente. 

2. El modelo alinea los servicios de TI proporcionados con las necesidades de la 

empresa respaldando sus objetivos y haciendo énfasis en los beneficios que puede 

percibir el cliente final. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Dependiente 

La variable dependiente identificada se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores 

Modelo de 

gestión del 

servicio de la 

red LTE privada 

Conjunto de 

esquemas que 

definen la 

arquitectura 

del modelo de 

gestión del 

servicio de la 

red LTE privada. 

 

Arquitectura de 

esquemas 

Esquema de la etapa 

estratégica 

Esquema de la etapa de 

diseño 

Esquema de la etapa de 

transición 

Esquema de la etapa 

operacional 

 

1.5.2. Variables independientes 

Las variables independientes identificadas se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables independientes 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Necesidades 

del negocio de 

la gran 

minería 

Requerimientos o 

requisitos 

solicitados por las 

distintas áreas del 

negocio con el fin de 

alcanzar los 

objetivos 

planteados 

Costo 

 

Cantidad de dinero que 

costará la puesta en 

marcha de la solución a 

la necesidad 

Tiempo  

 

Cantidad de tiempo que 

tardará en 

implementarse la 

solución. 

 

Grado de urgencia de la 

solución 

Utilidad 

 

Grado del valor 

generado para el cliente 

Gestión de los 

servicios de TI 

 

Conjunto de 

competencias 

especializadas de la 

organización que 

proporcionan valor 

a los clientes, en 

forma de servicios.  

Gestión 

financiera 

Rentabilidad de las 

soluciones frente a la 

inversión y el 

presupuesto. 

Gestión de la 

interacción y 

la relación 

con los 

clientes 

Cantidad de 

necesidades 

identificadas que se 

pueden atender 

Gestión de la 

calidad del 

servicio 

Nivel de satisfacción del 

cliente 
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1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de Investigación 

Por el propósito se trata de una investigación aplicada, pues está centrada en proponer 

un modelo que permita abordar un problema específico y lograr un objetivo concreto, 

el ámbito al que se aplica es específico y bien delimitado. 

Por el nivel de profundización es una investigación exploratoria – descriptiva, pues 

analiza e investiga aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en 

profundidad y establece una descripción de una situación concreta, sin buscar ni causas 

ni consecuencias. 

Se aplica el enfoque cualitativo, pues se hace una recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.; de modo que las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una 

secuencia rigurosa (Hernández et al., 2014). 

 

1.6.2. Población de estudio 

Estrategias del negocio relacionadas con los tres indicadores principales en la gran 

minería: producción, costo y seguridad. 

1.6.3. Muestra 

Estrategias del área de TI como soporte a las estrategias del negocio relacionadas con 

los tres indicadores principales en la gran minería: producción, costo y seguridad. 

 

1.6.4. Selección de muestra 

Intencional 

1.6.5. Técnicas de recolección de datos e instrumentos 

Se emplean la técnica de la observación, la entrevista y la investigación documental. 

● Para levantar información base para la construcción del modelo, se realizan 

entrevistas con el personal a nivel directivo y operativo, personas que están 

involucradas en soporte y entrega de servicios. 

● Para conocer la opinión de los expertos en torno al modelo desarrollado se 

emplea un cuestionario semiestructurado con preguntas de escala tipo Likert.  

● Se realiza una investigación documental que reconstruye la teoría en las 

investigaciones aplicadas para interrelacionarla con el conocimiento de campo y 

la experiencia del investigador y presentar la propuesta. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El funcionamiento y desarrollo de todas las organizaciones, en particular empresas y 

gobiernos depende de las Tecnologías de la Información. Las empresas invierten en TI 

buscando ser más eficientes y seguras, cumplir con su misión y con sus objetivos 

estratégicos. Suele suceder que las áreas dentro de la empresa funcionan de manera 

aislada, no se comunican de modo que los esfuerzos de un área son desconocidos o más 

aún obstruyen los esfuerzos de otra.  

En particular el área de TI se ve afectada por este fenómeno; las estrategias de TI, a 

pesar de ser claras, no necesariamente están alineadas con los objetivos del negocio; 

situación que empeora si se considera que los ritmos de desarrollo del área de TI y los 

ritmos del negocio son diferentes (Ross y Weil, 2002).  

El reto para el área de TI es alinear sus objetivos estratégicos con los de la organización, 

apoyando la marcha del negocio y atendiendo demandas regulatorias, técnicas y 

comerciales. Atender esas demandas puede hacer que el área de TI se dedique 

prioritariamente a resolver problemas puntuales y se genere un desfase con los 

objetivos de la organización (Weill, Subramani & Broadbent, 2002). 

 

2.1.  ESTADO DEL ARTE 

Padilla y Ron (2015), realizan el análisis y combinación de las principales características 

de los modelos y marcos de trabajo de gestión de TI y de red, con un enfoque en el 

cliente y basado en procesos. La agrupación y definición de los procesos están 

fundamentadas en Control Objectives for Information and related Technology 5 (COBIT 

5) y Enhanced Telecom Operations Map (ETOM). 

Navarrete y Ramos (2016), desarrollan un modelo de gestión de servicios de TI para la 

Operación Panamericana de Salud (OPS) de Ecuador, aplicando marcos de referencia y 

guías de buenas prácticas dentro de los procesos de gestión de tecnologías de la 

información que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos y a la estrategia de 

TI de la Oficina Regional de la OPS Ecuador.  

Barragán (2017), plantea el diseño y la evaluación de un modelo para el alineamiento de 

la gestión de proyectos de Software (SW) con la estrategia del negocio y la generación 

de valor, para organizaciones muy pequeñas. 
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Martínez (2013), realiza una investigación cualitativa que apunta a analizar cómo los 

sistemas de información pueden lograr una mejora en la organización interna de las 

empresas y servir de soporte para tomar decisiones en las posiciones de gerencia. 

Presenta un análisis del impacto económico y administrativo que tiene los sistemas de 

información en las empresas con fines de fortalecer la estabilización y manteamiento de 

ventajas competitivas en el mercado. 

Caiafa (2012), realiza un análisis cualitativo para determinar si las comunicaciones 

unificadas son un medio para lograr un aporte real de valor al negocio bancario. Parte 

del hecho de que la mejora de las comunicaciones es una consigna permanente de las 

empresas, y que la inversión en tecnologías de la información y la comunicación es 

permanente.  

Mariño y Alfonzo (2014), presentan un marco de trabajo basado en las prácticas de 

Scrum, aplicado para gestionar el diseño de las distintas versiones del proyecto del 

Trabajo Final de Aplicación, documento que explicita un producto tecnológico a 

desarrollar para la titulación de grado.  

López (2017), diseña un modelo de gestión de los servicios de tecnología de la 

información (TI), a través de la aplicación del marco de referencia Cobit V5 y las mejores 

prácticas de ITIL 2011. Concluye que la mejora de procesos dentro de la organización 

permite asegurar la confiabilidad, disponibilidad, continuidad, capacidad de equipos, 

control de cambios, mejorar tiempos de respuesta en la resolución de incidentes y 

eficiencia de los servicios. 

Arévalo, Cedillo y Moscoso (2017), presentan una metodología integral para la gestión 

de riesgos informáticos basándose en los estándares ISO 31000 e ISO/IEC 27005. Dado 

que estos estándares no indican de manera clara cómo se puede realizar dicha gestión, 

incluyen recomendaciones y buenas prácticas de otros estándares y guías 

internacionales para el manejo de riesgos.  

Yepes, Pardo, y Gómez (2015), realizan una revisión sistemática de la literatura para 

conocer lo que se ha realizado y logrado en pequeñas y medianas empresas respecto a 

las metodologías ágiles desde el punto de vista de: tendencias, propuestas, experiencias, 

factores de éxito, entre otros. 

Robalino, Rodríguez y Saldaña (2019), implementan un sistema integrado para la 

administración de los suministros de medicamentos e insumos de una empresa. Utilizan 

la metodología Scrum como marco de trabajo para que diseño e implementación del 

sistema que permitirá mejorar la gestión en el almacén. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico presenta la teoría que le da significado a la investigación, la teoría que 

se sigue como modelo de la realidad que se investiga, a partir de la cual se puede generar 

nuevo conocimiento. 

2.2.1. Transformación digital  

Las empresas, para supervivir, deben estar en constante transformación; la primera 

revolución industrial, se produce con la introducción de la máquina de vapor, la segunda 

con la producción en serie en líneas de ensamblaje y la tercera con la automatización de 

establecimientos a través de controladores electrónicos. Hoy diversos expertos han 

planteado una cuarta revolución industrial ocasionada por las grandes posibilidades de 

interconectividad de personas y procesos.  Las empresas que no reorganicen sus 

métodos de trabajo y estrategias en general, que no permitan formas de trabajo más 

flexible, remoto y con metodologías ágiles, que no sean capaces de utilizar datos para 

mejorar sus productos o servicios y que no puedan relacionarse de forma más cercana 

y responsiva con sus clientes, serán desplazadas de sus mercados. 

La pregunta que deben hacerse las organizaciones en la era digital es ¿cómo responder 

de manera efectiva a la creciente digitalización de la sociedad, no sólo en términos de 

cómo evitar volverse obsoletos frente a la competencia, sino que también de cómo 

adaptarse y liderar la disrupción digital? (Schreckling y Steiger, 2017). 

La Transformación Digital es un fenómeno complejo que requiere la gestión de diversas 

y complejas dimensiones al interior de las empresas. Se han identificado 5 dimensiones 

centrales que determinan e impulsan la Transformación Digital en las empresas: 

1. Liderazgo hacia lo digital: Debe identificarse explícitamente un líder de primer nivel 

en la organización que no solo se haga cargo del proceso, sino que también posea 

las capacidades de impulsar, coordinar y movilizar a la organización hacia un proceso 

de Transformación Digital. 

 

2. Visión y estrategia de digitalización: La organización ha de tener como objetivo 

explícito brindar una experiencia excepcional a sus clientes e innovar 

permanentemente en productos, soluciones tecnológicas o modelos de negocio que 

la impactan. 

 

3. Formas de trabajo, personas y cultura digital: La organización debe ser flexible y ágil, 

sus políticas deben permitirle trabajar de forma colaborativa tanto internamente 

como con socios externos. 
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4. Digitalización de procesos y toma de decisiones: La empresa ha de contar con 

procesos estructurados, eficientes y digitalizados, y con reglas de negocios claras 

que permitan una toma automatizada de decisiones. 

 

5. Tecnología, manejo de datos y herramientas digitales: La empresa debe incorporar 

tecnologías, bases de datos y herramientas digitales, y aprovecharlas para ofrecer, 

de forma eficiente, una experiencia multi canal a sus clientes internos y externos. 

 

2.2.2. Las empresas mineras y la transformación digital 

La Transformación Digital es un desafío para la minería, muchas de las soluciones y líneas 

identificadas (Hoja de ruta tecnológica 2035) requieren de la incorporación de 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con capacidades avanzadas de 

monitoreo, control, optimización, operación remota y funcionamiento autónomo. 

Con la cuarta revolución industrial, las operaciones mineras estarán marcadas por el uso 

de sistemas Físicos Cibernéticos, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y Big 

Data, para la optimización de los procesos.  En el sector minero en los últimos 50 años 

se han producido múltiples avances tecnológicos, desde la mecanización en los años 60 

hasta el actual proceso que incorpora teleoperación y automatización.  

Las soluciones TIC aplicadas a la industria minera definen la idea de minería inteligente, 

en la que las faenas autónomas, realizadas como consecuencia del análisis y monitoreo 

de información, maximizan la eficiencia de los procesos y minimizan la exposición de los 

trabajadores a situaciones de riesgo. A través de la incorporación de estas tecnologías 

se proyecta que la industria alcanzará un alto nivel de optimización. La Figura 1 muestra 

la productividad anual por persona (en miles de toneladas) proyectada como resultado 

de la minería inteligente. 

 

 
Figura 1. Productividad anual proyectada (Fuente: ABB Integrated Mine Automation) 
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Para el Consejo de Competencias Mineras (2018), cada faceta especificada en la Figura 

1 conlleva un conjunto de aspectos que la caracterizan: 

a) Faceta 1: Mecanización:  

● Estandarización de procesos.  

● Cambios relevantes en capacidades productivas.  

● Operación de equipos, requiere de participación de personas. 

 

b) Faceta 2: Telecomando-automatización 

● Modelamiento y planificación integradas para una mayor calidad. 

● Toma de decisiones basada en datos integrados de los procesos productivos 

(visibilidad). 

● Información detallada proveniente de los equipos y planta habilitadora de 

minería telecomandada. 

 

c) Faceta 3: Optimización 

● Mayor nivel de automatización y minería telecomandada. 

● Limitación de cuellos de botella por la adopción de un proceso más continuo.  

● Altos niveles de visibilidad a lo largo de la cadena de valor y entre 

operaciones.  

● Operación de procesos integrados (interoperabilidad). 

 

2.2.3. Internet de las Cosas (IoT) 

IoT viene del inglés "Internet of Things (IoT)", es decir, "Internet de las cosas". La 

evolución constante de Internet ha permitido que IoT vaya más allá de ser una visión del 

futuro de la actividad humana y se hoy una realidad. La importancia de esta tecnología 

radica en sus múltiples aplicaciones y en la posibilidad de mejorar tanto la vida cotidiana 

de las personas como los entornos empresariales. 

Evans (2001), define el Internet de las Cosas como “una arquitectura emergente basada 

en la Internet global que facilita el intercambio de mercancías en una red de cadena de 

suministro mundial, de esta forma las cosas del mundo real se integran en el mundo 

virtual, permitiendo en cualquier momento y lugar su conectividad completa” (p. 25). 

Para Huang (2010), citado por García (2015), “… se puede considerar el Internet de las 

Cosas como una aplicación especial de la Web Semántica que pretende realizar el 

procesamiento intelectual y compartir de forma más amplia la información del producto 

basado en la plataforma de la Web Semántica”. 

En términos más amplios se podría definir IoT podría como la agrupación e 

interconexión de dispositivos y objetos a través de una red (privada, pública, red de 

redes), de modo que todos ellos podrían ser visibles e interactuar entre sí. Estos objetos 
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y dispositivos podrían ser dispositivos electrónicos tales como una computadora, una 

tableta o un smartphone, sensores y dispositivos mecánicos, incluso objetos cotidianos 

como pueden ser el frigorífico, el calzado, un dispositivo de aire acondicionado, una 

cerradura de una puerta, un libro, un motor de avión, entre otros. 

Cada uno de estos objetos o dispositivos tiene un número de identificación único o User 

Identifier (UID) y una dirección IP y se pueden conectar a través de cables, fibra óptica o 

tecnologías inalámbricas, como ser redes celulares, redes satelitales, Wi-Fi y Bluetooth. 

Utilizan circuitos electrónicos incorporados, así como capacidades de identificación por 

radiofrecuencia (Radio-Frequency Identification [RFID]) o de comunicación de campo 

cercano (Near Field Communication [NFC]) que se añaden posteriormente a través de 

chips y plaquetas. Independientemente del enfoque exacto, el IoT implica el movimiento 

de datos a través de internet para permitir procesos desde una ubicación en particular 

hacia alguna parte en algún lugar del mundo. 

Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada a internet e interaccionar 

sin necesidad de la intervención humana, el objetivo por tanto es una interacción de 

máquina a máquina, o lo que se conoce como una interacción Machine to Machine 

(M2M) o dispositivos M2M. 

Es así que IoT toca puntos importantes, como la comunicación inalámbrica, 

nanotecnología y sensores que logran permear aspectos cotidianos haciendo más fácil 

la vida del individuo. En contraposición a estas bondades, la IOT debe enfrentar tres 

retos importantes: Energía para los sensores, Seguridad y Confiabilidad.  

 

2.2.4. Aplicaciones IoT en la minería 

Por lo general las operaciones mineras modernas enfrentan grandes presiones 

relacionadas con el aumento de su eficiencia y la reducción de costos, es por ello que 

deben innovar en actividades tales como el procesamiento de minerales, la transición al 

control digital y la optimización de las operaciones existentes. Este interés en la 

aplicación de la tecnología y la innovación minera es una estrategia para la 

supervivencia; en ese camino IoT es una alternativa importante que las empresas 

mineras deben considerar.  

Una manera de abordar IoT es explorar algunas posibilidades de aplicación: 

 

a) Condiciones de trabajo y mantenimiento del equipo: Se puede implementar un 

sistema de gestión inteligente de equipos, para lo cual se tendrá que monitorear 

constantemente y en tiempo real las condiciones en que se encuentran la 

maquinaria y el equipamiento tanto al interior como al exterior de una mina, se 

registrarían datos que sirvan para evaluar su funcionamiento y detectar fallas 
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potenciales. Con la información obtenida se pueden identificar máquinas o partes 

de una máquina que presenten fallas o estén a punto de descomponerse y enviar 

información automática (sin intervención humana) a los proveedores para que 

surtan los pedidos y sean rápidamente sustituidas. 

 

b) Optimización de actividades mineras: Se puede monitorear y regular la gestión del 

agua y el consumo de luz y combustibles (gas y gasolina), así como las condiciones 

climáticas de la mina como son la temperatura y la humedad; en este proceso de 

acopiar información, de analizarla y de prever irregularidades y accidentes, IoT se 

apoya en Big Data, para acopiar grandes cantidades de datos, y en Analytics para 

examinarlos. El IoT está contribuyendo con la innovación minera en lo referido a 

rastreo de minerales, control de calidad y recuperación de reservas. Gigantes de la 

minería como Rio Tinto, Fortescue Metals Group y BHP Billiton están utilizando 

drones para monitorear y estudiar yacimientos en toda Australia. La reducción de la 

cantidad de polvo es un desafío clave en entornos mineros, la presencia excesiva de 

polvo afecta la eficiencia de los procesos productivos y la salud de los trabajadores; 

por este motivo, las áreas de Salud y Seguridad de las compañías mineras pueden 

realizar estudios para medir y reducir la cantidad de polvo tanto en zonas abiertas 

como cerradas. 

 

c) Transporte: El uso de sensores de IoT en el transporte de minerales y otros insumos 

relacionados con la minería puede mejorar la operatividad y organización de la 

compañía. Se puede controlar que las puertas del camión y del contenedor se abran 

dentro de los cánones establecido. Así mismo que se pueda medir e informar a un 

centro de control el nivel de combustible y lubricantes, monitorear las condiciones 

generales del vehículo, y registrar el tiempo de espera y de carga de los camiones. 

Se podría también conocer las condiciones de las materias primas que se transportan 

e incluso conocer en tiempo real el estado físico y emocional de los conductores. La 

transnacional Rio Tinto, es pionera en la utilización de IoT en el sector minero; por 

ejemplo, utiliza sensores para monitorear la condición de sus vehículos, 

identificando las necesidades de mantenimiento antes de que se conviertan en 

problemas.  

 

d) Seguridad: Por medio de IoT se puede optimizar la seguridad en el interior de una 

mina. Se puede implementar un sistema de seguridad basado en ‘weareables’, que 

mejore la protección y las condiciones laborales de los trabajadores de la industria 

minera. En las minas de Massari Mineracao de San Paulo (Brasil), los trabajadores 

bajan a la mina con un ‘wearable’ que integra una serie de sensores para monitorizar 

en tiempo real los datos sobre todo lo que ocurre bajo tierra, como pueden ser 

niveles de radiación, ruido o la posición exacta del minero. A través de sensores 
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colocados, por ejemplo, en los cascos de los mineros y en espacios estratégicos en 

el interior de la mina, se pueden monitorear las actividades de los trabajadores; 

estos datos pueden procesarse ´para obtener una visión clara y útil de lo que sucede 

durante el proceso de trabajo para con ello evitar accidentes o atenderlos con la 

mayor rapidez posible. Asimismo, con los dispositivos de los equipos y herramientas 

se podrían predecir o detectar accidentes e irregularidades, a través de un conjunto 

de alarmas interconectadas con dispositivos y computadoras del centro de control o 

de autoridades competentes, que se activen en el momento en que sucedan. 

 

e) Interconectividad: El uso de dispositivos IoT en operaciones mineras lleva a sustituir 

la tecnología comunicacional basada en cables, por una tecnología inteligente 

inalámbrica, que permite una comunicación más rápida y eficaz desde el interior de 

una mina con los centros de control (que podrían estar a kilómetros de distancia).  

 

f) Necesidad de agrupar los datos: La minería genera grandes volúmenes de datos 

debido a que la cantidad de sensores instalados está creciendo rápidamente y los 

sistemas involucrados se están volviendo más inteligentes, por tantos, es 

imprescindible agrupar esos datos. Por otro lado, la productividad y la seguridad son 

dos factores clave en la minería, lo que se podría lograr desplazando personas del 

sitio de la mina hacia centros operativos remotos y aprovechando la tecnología IoT 

para la interacción entre personas, procesos, datos y cosas se puede monitorear, 

modificar y mantener. 

 

g) Necesidad de un control centralizado: La operación minera completa, desde el 

yacimiento hasta el puerto, involucra una variedad de funciones con muchos 

dispositivos y equipos especializados. El control centralizado permite que las 

operaciones mineras agrupen recursos para optimizar la producción y reducir 

costos. Las compañías mineras pueden establecer nuevos puntos de referencia 

tecnológicos mediante la aplicación de tecnologías IoT en todo el lugar de 

despliegue. Las tecnologías IoT proporcionan la capacidad de integrar y analizar 

datos de diversos procesos, como la detección remota de objetos y el entorno, 

imágenes de cámaras desplegadas para monitoreo y mantenimiento, programación 

de procedimientos de mantenimiento preventivo e inspección del uso de energía. El 

IoT proporciona la plataforma para la integración y optimización de toda la cadena 

de producción. 
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2.2.5. Solución Tecnológica: Long Term Evolution (LTE) 

Long Term Evolution, conocido por sus siglas como LTE, es una tecnología de radio, de 

alta capacidad, estandarizada por la 3rd Generation Partnership Project (3GPP) o en 

español Proyecto Asociación de Tercera Generación. 3GPP es la organización 

internacional que rige los estándares de comunicación móvil.  

A la tecnología LTE también se le conoce como 4G LTE o comercialmente como 4G (Nokia 

Academy, 2014). LTE es una tecnología de radio acceso de 4ta generación, o 4G, 

desarrollada en respuesta a la creciente demanda de alta capacidad de ancho de banda 

en redes móviles; destaca sobre todo por tener una capacidad de subida y bajada de 

datos muy rápida.  

Las soluciones para redes LTE están basadas en una arquitectura plana, de baja latencia, 

y con una tecnología de radio de alta capacidad. En adición, esta tecnología cuenta con 

otros avances: 

● Un protocolo de apertura simple, que permite un despliegue más barato para los 

operadores.  

● Un uso del espectro radioeléctrico más flexible. 

● Una mayor compatibilidad. 

En el 2004, el grupo 3GPP inicia la investigación centrada en la optimización de la interfaz 

de radio y la arquitectura de acceso. En el 2008 aparece la primera versión de LTE con 

una nueva interface de radio Evolved UMTS Terrestial Access Network (E-UTRAN) y 

permite cuadruplicar la eficiencia espectral e incrementar la cantidad de usuarios 

soportados en una misma celda de forma significativa. En el 2011, se cambió el nombre 

del proyecto a LTE Advanced y al cumplir con las normas International Mobile 

Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced) se le consideró una tecnología 4G. 

LTE es una tecnología estable con tres características principales: 

● Permite altas tasas de bits con baja latencia: Las tasas de descarga y subida 

pueden alcanzar velocidades de pico de 173 megabits por segundo (Mbps) de 

bajada y 86 Mbps de subida, con 2 antenas en la estación base y 2 en el terminal 

(y hasta 300 Mbps de bajada con 4×4 antenas). 

 

● Es barata y fácil de desplegar por los operadores: La razón es que los servicios 

de LTE sólo utilizan conmutación de paquetes. LTE no puede gestionar Short 

Message Service (SMS) o llamadas a la antigua, con conmutación de circuitos; de 

eso se seguirán encargando las redes Global System for Mobile (GSM). El sistema 

de switching de paquetes de LTE está optimizado para satisfacer a un mundo en 

el que cada vez se hacen más cosas sobre IP. 
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● Evita la fragmentación por el tipo de duplicación: La tecnología LTE está 

pensada para evitar la fragmentación de los terminales a nivel mundial por el 

tipo de duplexación. 

 

2.2.6. LTE-M (Machine to Machine) 

LTE-M es el término simplificado de la industria para el estándar tecnológico de Área 

Amplia de Baja Potencia (LPWA por sus siglas en inglés). Se refiere específicamente a la 

tecnología LTE CatM1, que es el estándar más adecuado para su uso con el IoT. Es una 

tecnología de área amplia de baja potencia que admite IoT a través de dispositivos poco 

complejos y proporciona una cobertura extendida, al tiempo que permite la reutilización 

de la base instalada de LTE. Esto permite una vida útil de la batería de hasta 10 años o 

más para una amplia gama de casos de uso, con los costos del módem reducidos al 20% 

a 25% en comparación con los módems de tecnología Enhanced Data Rates for GSM of 

Evolution (EGPRS). 

Soportado por los principales fabricantes de equipos móviles, chipset y módems, las 

redes LTE-M coexistirán con las redes móviles 2G, 3G y 4G y se beneficiarán de todas las 

características de seguridad y privacidad de las redes móviles, como la confidencialidad 

de la identidad del usuario, la autenticación de la entidad, la privacidad, la integridad de 

los datos y la identificación del equipo móvil. 

Es una red que está pensada para permitir la comunicación entre máquinas y robots más 

allá de sólo sensores, algunas de las características que la hacen ideal para ello son: 

● Amplio espectro de dispositivos: cualquier sistema de máquina a máquina LTE 

debe ser capaz de admitir una amplia variedad de diferentes tipos de 

dispositivos. Estos pueden ir desde contadores inteligentes hasta máquinas 

expendedoras y administración de flotas automotrices, pasando por dispositivos 

de seguridad y médicos. Estos diferentes dispositivos tienen muchos requisitos 

diferentes, por lo que cualquier sistema LTE-M debe ser flexible. 

 

● Bajo costo de los dispositivos: la mayoría de los dispositivos M2M deben ser 

pequeños y ajustarse a equipos que sean muy sensibles a los costos. Con muchos 

sistemas M2M de bajo costo ya disponibles, LTE-M necesita proporcionar los 

beneficios de un sistema celular, pero a bajo costo. 

 

● Duración prolongada de la batería: muchos dispositivos M2M deberán dejarse 

sin supervisión durante largos períodos de tiempo en áreas donde no haya 

suministro de energía. Reemplazar baterías constantemente es costoso, por lo 

tanto, cualquier dispositivo debe poder tener un tiempo entre cambios de 
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batería de hasta diez años. Esto significa que el sistema debe ser capaz de utilizar 

muy poca energía de la batería. 

 

● Cobertura mejorada: las aplicaciones para esta red deberán operar dentro de 

una variedad de ubicaciones, no solo donde la recepción sea buena. Tendrán que 

operar dentro de los edificios, a menudo en posiciones donde hay poco acceso y 

donde la recepción puede ser deficiente. En consecuencia, LTE-M debe poder 

funcionar bajo todas las condiciones. 

 

● Grandes volúmenes:  como se prevé que los volúmenes de dispositivos remotos 

serán enormes, debe estructurarse de modo que las redes puedan acomodar un 

gran número de dispositivos conectados que puede que solo requieran 

pequeñas cantidades de datos, en general en picos cortos, pero con bajas 

velocidades de datos. 

 

2.2.7. Gestión de Servicios de Tecnología Informática (GSTI) 

Dentro de una organización, a medida que aumenta el número de servicios de 

Tecnología Informática (TI), estos se hacen críticos, luego cada una de las actividades 

que se realizan deben ejecutarse en un orden determinado para asegurar que el área de 

TI proporcione valor y entregue los servicios de forma consistente. 

La GSTI es la aplicación de un enfoque estratégico para el diseño, la entrega, la gestión 

y la mejora de la forma en que las TIC se utilizan dentro de una organización. Para Lobos 

D. y Banquizay (2010), una buena gestión de servicios TI debe tener como objetivos: 

● Proporcionar una adecuada gestión de la calidad. 

● Aumentar la eficiencia. 

● Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI. 

● Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI. 

● Generar negocio. 

Cada vez más, las organizaciones dependen de las mejores prácticas para alcanzar los 

objetivos corporativos, lo que hace necesario cambiar el paradigma de gestión de TI, por 

una colección de componentes enfocados en servicios usando distintos marcos de 

trabajo con las mejores prácticas. 

La gestión de servicios TI propone elegir un marco guía para la identificación, 

planificación, entrega y soporte de los servicios requeridos por la organización. 

El objetivo de cada marco de GSTI es asegurar que los procesos adecuados, las personas 

y la tecnología estén en su lugar para que la organización pueda cumplir con sus 

objetivos de negocio. Se proporciona así un valor al cliente y negocio (en forma de 



35 
 

servicios de TI) utilizando diferentes herramientas, pasos y una estructura definida para 

la implementación. 

Entre los marcos para la Gestión de Servicios de TI destacan: 

● Six Sigma 

● Microsoft Operations Framework 

● COBIT 

● ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

 

2.2.8. Information Technology Infraestructure Library (ITIL) 

ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información) es un compendio de publicaciones, o librería, que 

describen de manera sistemática un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los 

servicios de TI. 

Las recomendaciones de ITIL fueron desarrolladas en los años 1980 por la Central 

Computer and Telecommunications Agency (CCTA) del gobierno británico como 

respuesta a la creciente dependencia de las tecnologías de la información y al 

reconocimiento de que, sin prácticas estándar, los contratos de las agencias estatales y 

del sector privado creaban independientemente sus propias prácticas de gestión de TI y 

duplicaban esfuerzos dentro de sus proyectos TIC. 

Con el transcurso de los años ITIL ha tenido diferentes versiones, cada una ha añadido 

nuevos segmentos, así: 

● ITIL v1: Primera versión, conformada por 7 libros, en los que describen diversos 

aspectos relacionados con la operación de infraestructura de TI. Estos libros 

buscan mejorar la calidad de los servicios cubriendo varias perspectivas de 

negocios, alineando el departamento con los objetivos de negocio. 

 

● ITIL v2: Segunda versión, aparece a finales de los 90 y consta de 9 libros, 

enfocados principalmente en dos áreas: la prestación de servicios y servicio de 

apoyo. 

 

● ITIL v3: Tercera versión que se libera a mediados del 2007, eleva las TI a un nivel 

más estratégico, propone un proceso de mejora de las mismas prácticas y 

destaca que esta versión no anula la anterior, sino que la mejora. 

 

● ITIL v4: Cuarta versión, aparece en 2019, incorpora los cambios que ha 

experimentado la industria de la tecnología en los últimos años, incorpora 
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nuevos métodos de trabajo como las metodologías ágiles, y nuevos puestos de 

trabajo como Development Operations (DevOps). 

ITIL ha servido de base para el desarrollo de estándares como el ISO 20000 demostrando 

ser una estrategia que mejorara la calidad en el servicio de las áreas de TI. ITIL también 

mejora el desempeño y genera ventajas competitivas organizacionales. 

ITIL se enfoca en alinear los servicios de TI con las necesidades del negocio y en sustentar 

los procesos de negocio; orienta a las organizaciones en cómo utilizar las TI como 

herramienta facilitadora del cambio, la transformación y el crecimiento del negocio. Las 

mejores prácticas de ITIL se describen en cinco guías básicas alineadas con el “ITIL 

Service Lifecycle”, o “Ciclo de vida del servicio según ITIL” (Figura 2). 

 

Figura 2. El ciclo de vida del servicio de ITIL (Fuente: AXELOS) 

 

ITIL le da al Servicio de TI un enfoque de Ciclo de Vida, que pasa por sus 5 fases: 

1. Estrategia del Servicio: Propone tratar la gestión de servicios no sólo como una 

capacidad sino como un activo estratégico. Busca comprender quiénes son los 

clientes de TI, las ofertas de servicios para satisfacer sus necesidades, y las 

capacidades y recursos de TI para prestar esos servicios. 

 

2. Diseño del Servicio: Cubre los principios y métodos necesarios para transformar 

los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. Asegura que los 

servicios nuevos y modificados se han diseñado de manera efectiva para 

satisfacer las expectativas del cliente, teniendo en cuenta aspectos como la 

tecnología, la arquitectura y los procesos que se necesitarán para ofrecerlos. 

 



37 
 

3. Transición del Servicio: Cubre el proceso de transición para la implementación 

de nuevos servicios o su mejora. El servicio se construye, se prueba y se pone en 

producción asegurando que el cliente del servicio puede utilizarlo para alcanzar 

el valor deseado. 

 

4. Operación del Servicio: Cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día 

en la operación del servicio. Ayuda a ofrecer el servicio de forma permanente, 

incluyendo la gestión de las interrupciones y el apoyo a los usuarios finales. 

 

5. Mejora Continua del Servicio: Proporciona una guía para la creación y 

mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a traces de un diseño, transición 

y operación del servicio optimizado. mide y mejora los niveles de servicio, la 

tecnología y la eficiencia y eficacia de los procesos. 

Para dar un Servicio de TI adecuado a las necesidades del negocio, cada una de estas 

fases, enmarca diferentes procesos que deben seguirse de acuerdo a las indicaciones 

dadas en el libro correspondiente (Oltra Badenes, 2012). 

La Figura 3 muestra el esquema general de las 5 Fases de ITIL y el contenido de cada una 

de ellas. 

 

Figura 3. Las 5 fases de ITIL (Fuente “ITIL, qué es y breve historia”, (Fuente: Oltra (2012).) 
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2.2.9. Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles son un conjunto de técnicas diseñadas para la gestión de 

proyectos, son antagónicas a los métodos clásicos de gestión. Inicialmente surgen en el 

ámbito del desarrollo de software, pero luego se exportan a otro tipo de proyectos. 

El modelo tradicional de gestión de proyectos (metodología en cascada o predictible) es 

un proceso lineal, por tanto, existe un punto inicial que lleva a un punto final en distintas 

etapas (concepción, inicio, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación y 

mantenimiento). Al ser un modelo orientado a la planificación, es poco flexible; los 

posibles contratiempos se pueden prever y remediar con cierta normalidad.  

Las metodologías ágiles se basan en un desarrollo incremental e iterativo; es decir, el 

proceso de planificación se va detallando a medida que avanza el proyecto. Estas 

metodologías dan mayor autonomía a los miembros del equipo de trabajo, otorgándoles 

facultades de toma de decisiones (Figura 4). 

 

Figura 4. Filosofía de una metodología ágil (Fuente: Elaboración propia). 

 

Las metodologías ágiles cumplen con el Manifiesto Ágil (firmado por los propulsores de 

estas metodologías); en él se expresan las ideas fundamentales del estilo de gestión: 

● Valorar a las personas y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas. 

● Valorar el software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 

● Valorar la colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

● Valorar la respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

 

Son muchas las metodologías que poseen el calificativo de ágiles (Fernández, 2014); 

algunas de ellas exploran diferentes principios para conseguir el objetivo de satisfacer 

plenamente las necesidades del sistema de información que se intenta implementar.  

Algunas de las más importantes son: 

● SCRUM. 

● Kanban. 
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● Extreme Programming XP. 

● Agile Inception.  

● Dynamic Systems Development Method. 

● Crystal Methodologies. 

 

2.2.10. SCRUM 

Aunque a veces se confunde con un acrónimo, Scrum no lo es. Es una metodología 

identificada y definida por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a principios de los años 

80; analizaron la forma en que las empresas tecnológicas más importantes 

desarrollaban los nuevos productos y compararon esa forma de trabajo en equipo con 

el avance en formación de scrum de los jugadores de rugby. Por ello la metodología se 

denominó Scrum. 

Scrum es un proceso en el que se aplica un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 

Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 

manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Es una metodología ágil iterativa, cada iteración consiste en la creación de un ciclo breve 

para el desarrollo, ciclo que se denomina “Sprint" y que puede durar entre 1 y 4 

semanas.  

Al inicio de cada iteración, el equipo revisa las tareas pendientes y selecciona la parte 

que entregará como un incremento de funcionalidad al analizar la iteración. El objetivo 

de cada sprint es que, al analizarlo, el equipo haya conseguido un producto 

potencialmente entregable; es decir, un producto que funcione, susceptible de probarse 

y de ser necesario modificarse. 

El ciclo de desarrollo de Scrum se basa en las cinco fases que definen el ciclo de 

desarrollo ágil: concepto, especulación, exploración, desarrollo y cierre. El proceso inicia 

con la recogida de requisitos, y termina cuando las partes implicadas aceptan que el 

producto está terminado (Figura 5). 
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Figura 5. Ciclo de desarrollo de Scrum (Fuente: Menzinsky A. y López G.) 

 

2.2.11. Metodología Lean 

La metodología Lean es una nueva forma de gestionar los procesos que se desarrollan 

en una empresa, cuyo objetivo es limpiar las actividades que no aportan nada para 

obtener a cambio un producto y una experiencia final de mayor calidad para los clientes. 

El objetivo principal de una metodología Lean es conseguir una mayor satisfacción de 

los clientes empleando el menor número de recursos posibles y eliminando los procesos 

desperdicio que no aportan valor. 

Se considera dentro de los procesos desperdicio: 

● Movimiento: relacionado con el lugar de trabajo, el desplazamiento de 

máquinas, la ergonomía y el movimiento de las personas. 

● Sobreproducción: sucede cuando no se detiene el proceso continuo y se genera 

un stock que el cliente no ha solicitado. 

● Espera: un período inactivo no aporta valor, pero sí genera un sobrecoste en el 

precio final de los productos. 

● Transporte: se produce cuando existe un movimiento innecesario y continuo de 

materiales. 

● Sobre-procesado: surge cuando hay un exceso de trabajos o procesos 

innecesarios. 

● Corrección: aparece por la necesidad de corregir un producto defectuoso. 

● Inventario: el almacenaje precisa buena administración y cuidados para que no 

se quede obsoleto. 
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2.2.12. DevOps 

El término DevOps, es una combinación de los términos ingleses development 

(desarrollo) y operations (operaciones), DevOps va más allá de las metodologías ágiles y 

se fundamenta en la llamada metodología Lean. Se utiliza para designar la unión de 

personas, procesos y tecnología para ofrecer valor constante a los clientes. 

DevOps es una metodología que cambia el modo en se gestionan los procesos 

(inicialmente se hacía referencia a la gestión del ciclo de desarrollo de software) a nivel 

tecnológico, pero sobre todo a nivel cultural.  

DevOps permite que los roles que antes estaban aislados se coordinen y colaboren para 

producir productos mejores y más confiables. Al adoptar una cultura de DevOps junto 

con prácticas y herramientas de DevOps, los equipos desarrollan la capacidad de 

responder mejor a las necesidades de los clientes, de aumentar la confianza en las 

aplicaciones que crean y alcanzar en menos tiempo los objetivos de la empresa. 

Los equipos que adoptan la cultura y las prácticas de DevOps mejoran su rendimiento a 

la vez que crean productos de mayor calidad y en menor tiempo, en consecuencia, se 

incrementa la satisfacción de los clientes. En este contexto se logra también: 

● Reducir el tiempo de comercialización. 

● Adaptarse al mercado y a la competencia. 

● Mantener la estabilidad y la confiabilidad del sistema. 

● Mejorar el tiempo medio de recuperación. 

La adopción de prácticas de DevOps automatiza y optimiza los procesos con tecnología, 

sin embrago, estos resultados inician con la cultura interna de la organización y con las 

personas que participan en ella.  

El desafío de cultivar una cultura de DevOps requiere cambios profundos en la forma en 

la que las personas trabajan y colaboran. 

DevOps influye en el ciclo de vida de las aplicaciones a lo largo de las fases de 

planeamiento, desarrollo, entrega y uso (Figura 6). Cada fase depende de las demás y 

las fases no son específicas de un rol.  

En una auténtica cultura de DevOps, todos los roles están implicados de algún modo en 

todas las fases. 
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Figura 6. Caracterización de DevOps (Fuente: Automating IBM Watson Commerce) 
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CAPITULO III 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE TI 
 

Para proponer un Modelo de Gestión del servicio de telecomunicación LTE basado en 

Metodologías Agiles, previamente se debe realizar una preparación que incluye un 

análisis del estado actual identificando los factores internos y/o externos de mayor 

influencia sobre la definición de los elementos del modelo a proponer. 

Adicionalmente, se debe hacer un diagnóstico de las capacidades de la organización 

(personas, presupuesto, tecnología, conocimiento y experiencia) requeridas para la 

adopción del modelo dentro de un marco de trabajo ágil. En consecuencia, en este 

capítulo se consideran como aspectos fundamentales: 

● Definición de la estrategia del negocio. 

● Gestión actual de los servicios de TI. 

● Definición de la estrategia del área de TI. 

● Análisis de las necesidades del negocio 

● Identificación del valor generado por los servicios de TI. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

La estrategia de la empresa a largo plazo contempla crecer y desarrollar las operaciones 

diversificadas de exploración y producción de metales base, para ello debe realizar 

actividades de exploración y descubrimiento, crecimiento orgánico y adquisiciones. 

Las estrategias definidas para cada uno de los motores estratégicos que actualmente 

posee son: 

Motor: Crecimiento 

● Adquirir y descubrir activos de metales base que transformen el negocio.  

● Dar rienda suelta al valor potencial de la cartera de proyectos que posee la 

empresa. 

Motor: Transformación de las operaciones 

● Desarrollar planes eficaces para generar oportunidades innovadoras de 

crecimiento 
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● Mejorar la productividad. 

Motor: Organización Empresarial 

● Brindar un lugar de trabajo saludable, seguro y con la protección necesaria. 

● Fomentar una cultura que valore la colaboración, la responsabilidad y el respeto. 

Motor: Reputación 

● Ser valorados por nuestro compromiso con el progreso, alianzas de largo plazo y 

gestión internacional. 

 

3.2. GESTIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE TI 

En la actualidad los servicios de TI, por lo general, están orientados a la concepción 

tradicional del área de TI como un área de soporte a la industria en general y a la 

industria minera en particular.  

La compañía minera, en la que se desarrolla este trabajo y a la que en adelante se hará 

referencia como “La Minera”, no es una excepción; los servicios que se brindan desde el 

área de TI se basan en marcos de trabajo convencionales. No obstante, surge la 

necesidad de dar respuestas más rápidas a las necesidades de un negocio donde los 

tiempos muertos son valorizados en millones de dólares, todo ello sin perder el control 

y estabilidad que los marcos de trabajo han generado durante años. Por ende, es 

necesario aplicar las nuevas metodologías agiles para el desarrollo y gestión del área. 

Si bien, el cambio organizacional se está dando, para dejar de ser el área bajo la antigua 

concepción de TI (internet, servidores, correo y computadoras) y evolucionar a un área 

que administra sistemas que afectan directamente a la producción de mineral, es 

determinante potenciar el área con una mayor cantidad de colaboradores calificados 

que le permitan llegar a ser un área de Tecnologías de la Información, Control, 

Automatización y Telecomunicaciones (TICAT). 

 

3.3. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL ÁREA DE TI. 

Las tecnologías digitales relacionadas con la información, la operación y la comunicación 

son un factor clave para ayudar a las compañías mineras a abordar los desafíos y 

oportunidades actuales. La digitalización de la industria minera permitirá una mejora 

continua en seguridad, productividad y eficiencia operativa, desde el pozo hasta el 

puerto, al reemplazar las operaciones de minería manual con sistemas conectados, 

automatizados y autónomos. 

Es así que el área de Tecnologías de la Información dejará de ser área de soporte y pasará 

a ser parte del foco del negocio. Con el fin de ofrecer servicios de alta calidad se han 
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definido un conjunto de estrategias para cada uno de los aspectos considerados en la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Estrategia del área de TI (Fuente: Minera Las Bambas). 

Adopción de la Nube. 

● Migrar los servicios a la nube para mejorar la velocidad, valor y accesibilidad. 

 

Modelo Operativo de TI. 

● Aumentar la velocidad de respuesta de TI. 

● Integrar las capacidades de TI y Tecnología Operativa (OT). 

 

Reportes y Analíticas. 

● Convertir datos en perspectivas de negocios. 

● Facilitar el autoservicio de la información. 

 

Minería Conectada. 

● Reconocer que, con el fin de generar beneficios en materia de costos, volumen 

y seguridad, las mineras líderes en el mundo están invirtiendo 

considerablemente en la digitalización de su cadena de suministro en minado. 

Optimización de Procesos y Tecnología. 

● Generar valor a través de un enfoque en la integración y ampliación de las 

inversiones en tecnología. 

 

Adopción de la Nube 

Fuerza Laboral Móvil 

Optimización de 

Procesos y Tecnología 

Minería Conectada 

Reportes y Analíticas 

Modelo Operativo de TI 
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Fuerza Laboral Móvil. 

● Liberar a las personas de sus escritorios y extender la línea de sistemas de 

negocio a un contexto móvil. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO 

3.4.1. Operaciones Integradas 

Con el propósito de evitar decisiones aisladas que no consideren el impacto y 

restricciones de otros departamentos, se tienen los siguientes proyectos: 

1. Circuito Cerrado de TV (Closed Circuit Television [CCTV]) a través de toda la 

unidad minera. 

● Sistema único de cámaras para el diseño y evaluación de la puesta en 

marcha de sistemas. 

2. Centro de operaciones centralizado fuera de la operación minera. 

● Integra los equipos de planeamiento, ejecución y mejora continua de la 

operación. 

 

3.4.2. Planeamiento Integrado 

Debido a una inadecuada distribución de funciones entre el personal, en la actualidad 

se presenta un sobreesfuerzo y alta complejidad al hacer planeamiento. El concepto del 

escenario “What-if” (escenario-supuesto) como herramienta de planificación resulta 

muy limitado para las labores de análisis. 

Las actividades de planeamiento deben contemplar: 

1. Diseño integrado del proceso de planeamiento. 

● Conlleva definir el standard de tecnologías que pueda generar valor al 

nuevo proceso. 

2. Equipo de planeamiento ubicado en el Operational Control Centre (OCC). 

Contempla actividades de: 

● Planeamiento dinámico por cada una de las áreas. 

● Planeamiento de pruebas piloto integradas.  

3. Despliegue de planes rápidos y cohesivos, optimizados para los objetivos de toda 

la operación. 
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3.4.3. Analíticas avanzadas: 

Actualmente se necesita una cantidad significativa de tiempo para cotejar, validar y 

analizar data, situación que implica invertir mayor cantidad de tiempo en tratar de 

resolver problemas. Esta situación podría alivianarse con el empleo de técnicas de 

procesamiento de datos. 

1. Análisis predictivo con Big Data para: 

● Cumplir el objetivo de eliminar mantenimientos no planificados del molino 

semiautógeno (molino SAG). 

● Cotejar la información en una única plataforma. 

● Capturar automáticamente toda la información en una única plataforma. 

● Crear un centro de información para que todas las áreas puedan hacer su 

análisis predictivo, de modo que la capacidad del análisis operacional a través 

de todas las áreas pueda realizarse en el OCC. 

2. Machine Learning: Para crear la posibilidad de dar prescripciones preventivas 

para el soporte de la toma de decisiones a través de toda la operación. 

 

3.4.4. Aviso Temprano 

Se han encontrado deficiencias en los sistemas de seguridad y alertas al interior de la 

mina, por lo que resulta conveniente establecer: 

1. Sistemas de monitoreo y alerta temprana a riesgos con posible alto impacto, 

como puede ser el monitoreo de tormentas eléctricas o deslizamiento de 

taludes. 

2. Un único punto de revisión para el control y alerta de posibles riesgos o 

amenazas, integrando los distintos equipos de sistemas de monitoreo para crear 

un mecanismo consistente de disparador de alertas y poder dar una pronta 

respuesta a cualquier evento. 

3. Instrucciones dirigidas como respuesta a incidentes, para enviar instrucciones 

precisas al personal en posible riesgo en el menor tiempo posible y obtener una 

respuesta más rápida. 

 

3.4.5. Automatización 

Existen retrasos en la producción minera por posibles riesgos de seguridad dentro de la 

operación minera, el sistema de control de planta no ha sido completamente 

estabilizado. Se proponen como alternativas de solución: 
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1. Sistemas de Automatización directos en la operación. 

● Para el abastecimiento de combustible de los camiones de alto tonelaje. 

● Para re forrar los molinos. 

● Para las operaciones de la planta concentradora. 

 

2. Sistemas de Automatización con fines de seguridad 

● Sensores de Proximidad para Equipos móviles. 

● Control remoto para equipo clave en la producción. 

● Control de procesos avanzados a través de toda la planta concentradora. 

 

3. Sistemas inteligentes para la operación. 

● Evitar colisiones en equipos móviles. 

● Asistencia en la operación de equipos móviles.  

 

3.4.6. Trabajadores de campo aumentados 

Los servicios de información y autenticación que se usan para TI solo se encuentran en 

el computador. Esta realidad genera mucho tiempo perdido, por lo que resultaría 

necesario un sistema de control de acceso para perímetros, zonas de alto riesgo o 

servicios básicos. 

 

3.5. IDENTIFICACIÓN DEL VALOR GENERADO POR LOS SERVICIOS DE 

TI. 

Todas las necesidades del negocio expuestas en el punto anterior se pueden atender 

con la integración de nuevas tecnologías, generando un gran potencial de valor para la 

empresa en la producción de mineral.  

Los servicios que actualmente provee el área de TI no pueden ser valorizados 

completamente por la falta de información con la que cuenta una empresa joven en 

rubro como lo es “La Minera” en la que se desarrolla este trabajo. Sin embargo y para 

tener idea de la repercusión de los servicios de esta área, basta con describir que, en 

cierto ejercicio, al apagarse el Data Center Principal, se pudo valorizar que las pérdidas 

generadas a la empresa por tiempos muertos y de caída de todos los servicios de TI 

durante 3 horas fueron de $4 millones de dólares. 

Cada uno de los servicios de TI prestados tiene por objeto generar un valor extra a la 

empresa; como parte de las buenas prácticas en TI se hace una revisión del catálogo de 

servicios, se identifican aquellos servicios que ya no proveen el valor que generaron 

inicialmente a la empresa y se cierra el ciclo de vida de un servicio (siguiendo lo expuesto 
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por el framework ITIL). Por ejemplo, un servicio retirado de TI fue el uso de Guard-Band 

como plataforma de gestión de la fatiga, servicio que fue totalmente reemplazado por 

otra tecnología más actual: SmartCap que se acomoda de mejor manera a la realidad 

actual de la empresa, no obstante, está bajo revisión constante. 
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CAPITULO IV 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1. MODELO DE GESTIÓN 

Esta propuesta describe los pasos que debe realizar el área de TI de la compañía “La 

Minera” para adoptar un marco de trabajo ágil para la Gestión del Servicio de la red LTE 

privada. Este proceso se describe realizando referencias al marco, metodología, 

práctica, guía o estándar que se puede usar en cada uno de los pasos que se han 

propuesto.  

La Figura 8 muestra el contexto del modelo en el que se desarrolla esta propuesta. 

 

Figura 8. Diagrama de contexto del modelo propuesto (Fuente: Elaboración propia). 

Se describen los elementos del Modelo Propuesto: 
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Responsable del Negocio (Business Owner): 

Objetivo: 

Al representar al área que será beneficiada con la implementación de las iniciativas propuestas, 

se convierten en los patrocinadores, padrinos y finalmente, usuarios finales de los proyectos de 

innovación. 

Interrelaciones: 

• Equipo de Transformación Digital:  Es el aliado especializado en tecnología que conduce 

la iniciativa a través de las fases de implementación hasta convertirlo en un servicio de 

operación.  

Comité de Inversiones: 

Objetivo: 

Para gestionar el presupuesto de “La Minera”, se designa un equipo conformado por las altas 

gerencias que llegan a un consenso sobre la implementación y priorización de los proyectos. 

Interrelaciones: 

• Equipo de Transformación Digital:  Presenta los proyectos de innovación con la 

documentación de sustento para buscar la aprobación y presupuesto de parte del 

Comité de Inversiones. 

Proyectos de Innovación: 

Objetivo: 

Es un proceso temporal para obtener un producto, en este caso, un servicio de tecnología que 

ayudará, optimizará o mejorará procesos de la minera. 

Interrelaciones: 

• Equipo de Transformación Digital:  En coordinación con los Business Owners se 

encargan del diseño del Proyecto y buscan la aprobación del Proyecto de Innovación. 

• Equipo de Plataforma Tecnológica: Da los estándares de arquitectura y lidera la gestión 

de cambio sobre las personas, procesos y tecnología del proyecto de innovación. 

• Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office PMO): Se encarga de la 

implementación del proyecto de innovación para crear un servicio de tecnología. 

• Servicio de Tecnología: Es el producto del proyecto de innovación que generará valor 

para el área usuaria. 

Equipo de Transformación Digital: 

Objetivo: 

Equipo encargado de liderar el estudio de factibilidad y pre factibilidad de los proyectos de 

innovación desde la toma y refinamiento de los requerimientos del negocio hasta la entrega al 
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equipo de implementación. Finalmente, liderarán el proceso de Aseguramiento de la Calidad 

(QA) durante la transición a operación. Además, se encarga de la definición de la hoja de Ruta 

(RoadMap) de los proyectos de innovación para los siguientes años. 

Interrelaciones: 

• Business Owner:  El equipo de Transformación digital trabaja en cercanía con los dueños 

de las iniciativas con el fin de poder plasmar de manera correcta los proyectos de 

innovación y asegurar el incremento del valor. 

• Comité de Inversiones: Con el soporte de los Business Owner, el equipo de 

transformación digital sustenta el caso de negocio del proyecto de innovación frente al 

Comité de inversiones con el fin de conseguir la priorización y financiamiento 

correspondiente para su implementación. 

• Proyecto de Innovación: Al recibir una idea de parte del negocio (Business Owner), el 

equipo de transformación digital transforma la idea en el diseño de un proyecto con la 

planeación adecuada para el pase a implementación. Para asegurar el beneficio de valor 

en el área usuaria, también se debe considerar los aspectos necesarios de los servicios 

de tecnología como es escalamiento e interoperabilidad. 

• Esquema de Gestión: El esquema de gestión de la plataforma LTE da los lineamientos 

necesarios durante la etapa de Estrategia y Táctica (diseño) para poder definir de 

manera correcta el acercamiento que necesita el proyecto de innovación. Además el 

enfoque de los procesos transversales a las etapas, son las bases para asegurar la 

agilidad y entrega de valor iterativa para crear valor para el negocio. 

Equipo de Plataforma Tecnológica: 

Objetivo: 

El equipo de plataforma tecnológica cuenta con las partes de soporte externo a la 

implementación de proyectos al ser encargados de la arquitectura de las soluciones y liderar la 

gestión de cambio que se debe implementar para cada proyecto de innovación. 

Interrelaciones: 

• Proyectos de innovación: Al ser parte del soporte del proyecto, define la arquitectura y 

el plan de gestión de cambio que asegurará el éxito en la implementación del proyecto. 

• Esquema de Gestión: El esquema de gestión de la plataforma LTE propuesto sustenta 

en buenas prácticas el diseño de los proyectos y servicios en la etapa Táctica de diseño 

y durante la etapa táctica de transición se aseguran que la gestión del cambio se 

convierta en un proceso ágil y reduciendo un posible impacto en el negocio. 

Project Management Office (PMO): 

Objetivo: 

La oficina de gestión de proyectos es la encargada de llevar a cabo la implementación del 

proyecto. 

Interrelaciones: 
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• Proyecto de Innovación: Se encarga de llevar a cabo la implementación exitosa y 

completa del proyecto.  

• Esquema de Gestión: siguiendo como guía del modelo de gestión, en especial, los 

procesos transversales a las distintas etapas, se puede asegurar la correcta 

implementación de los proyectos  

Servicio de Tecnología: 

Objetivo: 

Luego de la implementación del Proyecto de innovación, se realiza el pase a producción de todos 

los componentes del sistema. A través de un proceso para asegurar la calidad, el proyecto de 

innovación se convierte en un servicio de tecnología que aporta valor al negocio y es soportado 

por el equipo de operación. 

Interrelaciones: 

• Proyecto de innovación: El proyecto de innovación es el esfuerzo temporal que 

generará el servicio. 

• Equipo de Operación: Son los encargados de asegurar el funcionamiento correcto del 

servicio de tecnología y también asegurar y medir la efectiva entrega de valor esperada 

para el negocio. 

Equipo de Operación: 

Objetivo: 

El equipo de operación es el encargado de soportar los servicios de tecnología con el fin de 

asegurar el correcto funcionamiento, la continuidad de la operación del servicio e identificar el 

valor otorgado por cada uno de los servicios de Tecnología que manejan. Con el proceso de 

identificación de valor podrán devolver retroalimentación importante para iniciar el proceso de 

mejora continua.  

Interrelaciones: 

• Servicio de Tecnología: Es el encargado de asegurar que el servicio de tecnología tenga 

la continuidad y otorgue el valor necesario para el negocio. 

• Esquema de Gestión: Otorga los lineamientos base para realizar de manera correcta y 

efectiva  

Plataforma de LTE: 

Objetivo: 

La plataforma LTE se convierte en el medio de comunicación de datos principal para la operación 

conectada e inteligente de los activos de “La Minera” 

Interrelaciones: 
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• Esquema de Gestión: El esquema de Gestión es una propuesta que incluye la aplicación 

de las mejores prácticas, estándares y metodologías para asegurar la correcta gestión 

de la plataforma. 

Esquema de Gestión: 

Objetivo: 

Otorgar lineamientos base a cada uno de los equipos para gestionar correctamente la 

plataforma LTE privada de “La Minera”. Además, asegurar el correcto funcionamiento de los 

servicios de tecnología que serán desplegados sobre la plataforma. 

Interrelaciones: 

• Plataforma LTE: Asegura la correcta gestión de la plataforma LTE privada y los servicios 

desplegados sobre ella. 

• Equipo de Transformación Digital: Otorgar los lineamientos base para definir la 

estrategia correspondiente al negocio en base a los servicios de tecnología y los 

lineamientos base para el diseño de cada uno. 

• Equipo de Plataforma Tecnológica: Otorgar los lineamientos base para finalizar los 

diseños de arquitectura de los proyectos y definir el plan de gestión de cambio. 

• PMO: Otorgar los lineamientos base para otorgar valor de manera incremental e 

iterativa durante la implementación del proyecto. 

• Equipo de Operación: Otorgar los lineamientos base para la operación correcta y el 

soporte efectivo de los servicios de tecnología y la plataforma LTE privada de “La 

Minera” 

Dentro del Esquema de Gestión, se desarrolla el detalle de cada una de las etapas 

usando los procesos, prácticas y estándares qué según la fundamentación teórica 

resultan ser los más relevantes para el área de TI. Es así que se considera: 

● Desarrollo de la etapa estratégica. 

● Desarrollo de la etapa de diseño. 

● Desarrollo de la etapa de transición 

● Desarrollo de la etapa de operación 

Considerando que las etapas propuestas no son independientes y que están ligadas 

entre sí, se propone también: 

● Desarrollo de los procesos transversales a las etapas 

 

4.2. DESARROLLO DE LA ETAPA ESTRATÉGICA 

La estrategia de una organización es iterativa, ya que se debe medir y evaluar para 

realizar los cambios necesarios en los objetivos y en su implementación.  
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El área de TI de la compañía “La Minera” debe evaluar constantemente su estrategia 

para definir planes de acción que le permitan lograr los objetivos esperados.  

En esta etapa se definen las estrategias, es decir, las ideas o iniciativas que deben 

ejecutarse. La estrategia del área de Ti debe ser iterativa y susceptible de cambiar según 

factores internos o externos a la organización.  

En todo caso, las estrategias deben ser flexibles para adaptarse rápidamente a la 

estrategia del negocio y mantener o lograr una ventaja competitiva. 

 

4.2.1. Gestión Financiera 

La gestión financiera de TI no se trata solo de costos, capacidades de contabilidad, 

presupuesto y contra-cargo (ITIL 4), debe también abarcar aspectos adicionales como el 

control, la eficiencia y el valor. 

Para alcanzar su objetivo prioritario, que es administrar de manera rentable y eficaz la 

organización y los servicios TI, la gestión financiera debe considerar evaluar los costes 

reales asociados a la prestación de los servicios, asesorar al cliente sobre el valor 

añadido, llevar la contabilidad de los gastos e investigar sobre el retorno de las 

inversiones  

Aunque la mayoría de empresas y organizaciones utilizan las tecnologías de la 

información en prácticamente todos sus procesos de negocio, es frecuente que no exista 

una conciencia real de los costes que esta tecnología supone. 

La situación descrita conlleva serias desventajas: 

● Se desperdician recursos tecnológicos. 

● No se presupuestan correctamente los gastos asociados. 

Una adecuada gestión financiera asegura la financiación necesaria para diseñar, 

desarrollar y entregar servicios que respondan a la estrategia de la organización de 

manera rentable, además, proporciona información valiosa para la generación de planes 

y estrategias. 

Los Procesos de TI se deben considerar como una parte integral y esencial de la gestión 

de procesos del negocio y, por tanto, el Área de TI debe recibir recursos e inversión, de 

modo que, dichos procesos puedan mejorarse continuamente, de modo que 

contribuyan al desarrollo y crecimiento de los negocios de la organización. 

En el caso de la plataforma LTE implementada en “La Minera”, el costo de la gestión y 

mantenimiento serán considerados en el presupuesto anual del área.  El presupuesto se 

ha definido para 4 años con 2 contratos iniciales: 

● Soporte de nivel 1 en sitio. 

● Soporte de nivel 2 remoto provisto por Telefónica. 
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4.2.1.1 Subprocesos considerados 

 

a. Soporte a la Gestión Financiera:  

Consiste en definir las estructuras necesarias para la gestión de costos e información 

relacionada con la planificación financiera, haciendo posible determinar el costo del 

servicio. Este subproceso deberá realizarse anualmente de forma previa a la definición 

del presupuesto anual del área.  

En cada revisión, se contemplarán las nuevas tecnologías implementadas sobre la 

plataforma para realizar una correcta distribución de los posibles costos de 

mantenimiento e información a los interesados del servicio (Business Owners). 

 

b. Planificación Financiera (Definir Presupuesto):  

Consiste en determinar los recursos financieros necesarios para el próximo período en 

planificación.  

Para la implementación de este subproceso, se debe realizar un trabajo conjunto con el 

área técnica; dependiendo de la cantidad de servicios corriendo sobre la plataforma se 

deberá presupuestar el cambio o implementación de alguna mejora.  

Por ejemplo, en el alcance inicial se ha contemplado la expansión del nuevo tajo: 

Chalcobamba, y la expansión de la tercera línea de producción de la Planta 

Concentadora. Sin embargo, puede ser que la cobertura de ciertos lugares del nuevo 

tajo pueda verse afectada por la composición del suelo y el trazado de la mina y se 

requiera implementar un nuevo lugar de ejecución, situación que representaría un 

incremento en el presupuesto para la implementación y en el presupuesto anual para el 

mantenimiento y gestión. 

 

c. Análisis e Informes Financieros (Contabilidad):  

Consiste en analizar la estructura de costos en la prestación de servicios y la rentabilidad 

de estos (Retorno Sobre la Inversión [ROI]). Al ser la red LTE una plataforma de la que se 

cuelgan los demás servicios, el análisis e informes financieros debe basarse en la división 

de los costos de la plataforma entre los demás servicios y así, estar en condiciones de 

proporcionar un ROI concreto de la plataforma de LTE Privada. 
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d. Facturación de Servicios (Cobranza):  

Consiste en emitir facturas por la prestación de servicios y hacerlas llegar a los clientes. 

Sin embargo, en el caso actual se trata de la prestación de servicios de manera interna 

y por lo tanto no se genera la cobranza de ningún servicio. 

 

4.2.2. Relaciones con el Negocio 

 

La gestión de las relaciones con el negocio es el proceso responsable de mantener una 

relación positiva con los clientes (ITIL). Este proceso identifica las necesidades del cliente 

y asegura que el proveedor de servicios (área de TI) esté en capacidad de satisfacerlas a 

través de un adecuado catálogo de servicios.  

Es importante tener presente que la gestión de las relaciones con el negocio tiene 

fuertes vínculos con la gestión de niveles de servicios.  

Convertirse en un aliado de valor para el negocio, quizá sea el reto más grande que 

afronta el área de TI, lo que significa de ser percibida como un agente de soporte técnico 

y pasar a ser considerada como un socio clave para la gestión de servicios. 

Gestionar las relaciones entre el negocio y el área de TI de modo formal y transparente, 

contribuye al logro de objetivos de “La Minera” que se enfocan en obtener resultados 

empresariales exitosos manteniéndose dentro de las restricciones del presupuesto y los 

riesgos tolerables. 

La estrategia propuesta para las relaciones con el negocio considera establecer y 

mantener una relación de negocios basada en entender al cliente y sus necesidades. 

En el área de TI de “La Minera” esta estrategia se basa en entender a nuestros clientes 

(clientes internos), para ello se han de definir los “Casos de Negocio” e implementarlos 

sobre la plataforma LTE. 

Son ejemplos de esta estrategia, la implementación de la solución a tres casos de 

negocio que actualmente se encuentran en proceso: 

● Mejora de la “Gestión de Flota Pesada en Mina”. 

● Migración de la solución de “Video en la Flota Pesada”. 

● Implementación de un sistema unificado de gestión de los elementos de 

instrumentación del “Monitoreo Geotécnico e Hídrico”. 

Este proceso tiene fuertes vínculos con la Gestión de Niveles de Servicio (Service Level 

Management [SLM]) que serán desarrollados en la etapa de diseño. 

La importancia del vínculo con el cliente en el área de TI de “La Minera” se percibe 

claramente en la coordinación de la parada de servicios por mantenimientos 
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programados o no programados durante la operación del servicio. La situación descrita 

confirma el importante rol del área de TI en la consolidación de la estrategia de “La 

Minera” y en la generación de capacidades que permitan avanzar con mayor rapidez y 

generar factores de diferenciación en el mercado.  

 

4.2.3. Gestión de la Demanda 

 

Para el Marco de Referencia ITIL, la gestión de la demanda es el proceso responsable de 

entender, anticipar e influir en la demanda servicios por parte de los clientes. La gestión 

de la demanda se relaciona con las estrategias que aseguren que el proveedor de 

servicios (área de TI) tenga la capacidad suficiente para satisfacer la demanda requerida 

por el negocio. 

La Gestión de la Demanda en el área de TI de “La Minera” se encarga de predecir y 

regular el consumo por parte de los clientes para asegurar que el servicio se sigue 

prestando de acuerdo a los niveles de calidad previamente acordados con el cliente. 

La plataforma de LTE privada implementada tiene definida una capacidad inicial con 

posibilidad a crecer de contar con un 95% de cobertura dentro de la operación y un 

ancho de banda que soporta los 40 MB/s.  

Existen algunas limitantes que deben ser revisadas constantemente por en el proceso 

de Gestión de la Capacidad (proceso considerado en la etapa de diseño); son ejemplos 

estas limitaciones como, por ejemplo, la licencia de solo poder utilizar 1000 clientes 

concurrentes o la falta de agregación de bandas. 

En este contexto, la Gestión del Portafolio de Servicios puede aprobar inversiones en 

capacidad extra, como, por ejemplo, el implementar antenas multibanda. 

 

4.2.4. Gestión del Portafolio de Servicios 

 

La gestión del portafolio de servicios es el proceso responsable de proporcionar y 

mantener el portafolio o catálogo de servicios y de asegurar que esté a disposición de 

aquellos que estén autorizados para acceder a él. 

Dado que el portafolio es una fuente de información única que incluye todos los 

servicios acordados, se debe asegurar que existe un balance adecuado de servicios para 

equilibrar la inversión realizada sobre los servicios de TI con la capacidad de cumplir los 

objetivos trazados por el negocio. 

En “La Minera”, la inversión realizada sobre la plataforma de LTE solo podrá ser 

evaluarse al revisar los servicios que dependen de ella o que se han mejorado sobre la 
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misma. Por el momento, se espera incrementar la confiabilidad y capacidad de gestión 

de la flota pesada con que cuenta la compañía, lo que redundaría en un incremento en 

la productividad de uno de los procesos más importantes para la producción de 

minerales. 

Al ir añadiendo mayor cantidad de servicios sobre la plataforma de LTE privada, resulta 

también pertinente, revisar la capacidad de los servicios implementados sobre la 

plataforma para resolver si son realmente necesarios o se debe considerar el retirar 

alguno de ellos. 

 

4.2.5. Resultados de la Etapa. 

 

4.2.5.1 Estatuto del Servicio 

 

Al establecer un Estatuto del Servicio, se define el alcance y capacidad del servicio. En el 

caso de la plataforma de LTE, se definirá el Estatuto del servicio por cada servicio que se 

cuelgue encima de la plataforma. Por ejemplo, para la gestión de la flota pesada se 

define que el alcance está en la cobertura propuesta que representa el 95% del tajo 

como mínimo, además, el ancho de banda asignado para el servicio es de 8 MB/S que 

debe dividirse principalmente entre los sistemas de Gestión de Flota, Mantenimiento y 

Monitoreo de Equipos, Sistema de Gestión de la Fatiga (aún en proceso de diseño) y el 

sistema de Monitoreo de Cámaras dentro de la flota de camiones. 

En el caso del servicio de Monitoreo Unificado de condición Geotécnica e Hidrológica, 

se les otorga una cobertura mínima del 95% de la operación minera, con un ancho de 

banda asignado de 6 MB/S para los equipos críticos y con 2 MB/S para los equipos 

auxiliares. Principalmente se están priorizando los Interferómetros (monitoreo de 

desplazamientos en tiempo real) y las estaciones totales. 

 

4.2.5.2 Requerimientos de Servicio 

 

Los requerimientos de servicio (Service Level Requirements [SLR]) vienen directamente 

del cliente y son los requerimientos esperados por él mismo; son la base para definir un 

Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement [SLA]) con el cliente.  

En el caso de la plataforma de LTE, los requerimientos vienen de los otros servicios que 

se vienen implementando; el diseño original permite cumplir todas las necesidades sin 

mayor complicación. 
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4.2.5.3 Acuerdos de Nivel de Servicio 

 

La Etapa de Estrategia es determinante en la definición del SLA. Así, todos los procesos 

definidos van generando información relevante para llegar a un acuerdo con el cliente 

que sea lograble y, sobre todo, satisfaga las necesidades del negocio. 

 

4.2.5.4 Esquema Resumen de la Etapa Estratégica 

Lo trabajado en relación a esta etapa se resume en la Figura 9. 
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Figura 9. Esquema resumen de la Etapa de Estrategia (Fuente: Elaboración propia). 
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4.3. DESARROLLO DE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

El propósito de la etapa de diseño es diseñar nuevos servicios de TI, lo que incluye tanto 

el diseño de nuevos servicios como cambios y mejoras en los existentes; todo ello con 

el fin de cumplir con los requisitos presentes y futuros de la empresa. 

En la Etapa Estratégica (4.1) se decide qué servicios deben proveerse, qué resultados se 

esperan del servicio y se establecen las políticas a seguir (tecnológicas, de seguridad, 

organizativas, etc.) y las restricciones que deben tenerse en cuenta (presupuesto, 

localización, etc.). Las actividades del diseño del servicio inician en el momento en que, 

desde la estrategia, se define un servicio nuevo o un cambio sustancial en un servicio ya 

existente. La actividad estratégica propone una visión general de la funcionalidad y del 

nivel de servicio con los cuales se lograrán los resultados esperados; entonces, el diseño 

del servicio trabajará directamente con el negocio con el fin de identificar los detalles 

del requerimiento. 

 

4.3.1. Gestión de Proveedores 

Se entiende por proveedor a una organización, externa a la empresa, que participa 

dentro del marco de un contrato llamado. 

La Gestión de Proveedores asume la relación con los proveedores externos y hace 

seguimiento al cumplimiento de los contratos refrendados con el fin de garantizar que 

los servicios proporcionados por los proveedores externos concuerden con lo que la 

empresa espera. El proceso de Gestión de Proveedores tiene como propósito obtener 

valor por el dinero pagado a los proveedores, de modo que, asegura que los contratos y 

acuerdos con los proveedores apoyen las necesidades de la empresa y que todos los 

proveedores cumplan sus compromisos contractuales. 

Uno de los desafíos en la gestión de proveedores es definir objetivos o actividades 

realistas y realizables por el proveedor, pero sobre todo adecuadas a los requerimientos 

solicitados. En el caso de la plataforma de LTE privada, se han considerado tres niveles 

de soporte para la gestión del servicio que deben ser revisados por la Gestión de 

Proveedores. 

 

4.3.1.1. Soporte Nivel 1 

Se trata de una empresa aún por definir que se encargará de todo el soporte en sitio. La 

empresa tendrá la responsabilidad de monitorear y dar la primera respuesta rápida a 

todos los equipos de la plataforma y a los CPEs de alta criticidad. 

Al encontrarse aún en licitación, el nivel 3 aún no cuenta con un SLA definido. 
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4.3.1.2. Soporte Nivel 2 

El soporte de nivel 2 está a cargo de la empresa con la que se firmó el contrato por el 

alquiler de la Banda 700: Telefónica. Este proveedor se encargará de resolver los 

problemas que, por falta de especialización técnica, el Nivel 1 no puede resolver. 

En este momento ya se tiene definido un SLA para el arranque de la operación. 

 

4.3.1.3. Soporte Nivel 3 

Si el Nivel 2 no puede resolver algún problema con la plataforma se encargan de realizar 

la gestión con los proveedores del hardware y soluciones, es decir, Nokia, Cisco e Italtel. 

El Nivel 2 de soporte aún no cuenta con un SLA definido. 

Con este conjunto de niveles de soporte, teóricamente, se asegura un 99.5% de 

disponibilidad para la plataforma.  

La Figura 10 presente la estructura de los niveles de soporte. 

 

Figura 10. Estructura de los niveles de soporte (Fuente: Minera Las Bambas). 
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4.3.2. Coordinación del Diseño de Servicios 

 

El proceso de Coordinación del Diseño de servicios se encarga de asegurar que las metas 

y objetivos del Diseño del Servicio se cumplan, coordina y controla todas las actividades 

y procesos. El objetivo es garantizar la eficacia y la eficiencia de los nuevos servicios y de 

las modificaciones que se añaden a los servicios existentes. 

La Coordinación del Diseño es un proceso importante, pues facilita el flujo de actividades 

entre las etapas del Ciclo de Vida del Servicio. 

Dentro del marco de la plataforma de LTE Privada, la Coordinación del Diseño cobra 

importancia para la transición de los nuevos servicios que se colgarán de la plataforma. 

Se especificarán los Service Design Packages (SDP) que ayudarán en la entrega del diseño 

a la transición y operación. Principalmente se usarán para establecer los parámetros de 

los futuros servicios que se cuelguen de la plataforma de LTE. 

 

4.3.3. Definición de los Niveles de Servicio 

 

El nivel de servicio se define como el porcentaje de los pedidos que se puede atender 

dentro de un plazo determinado, por tanto, representa el grado de satisfacción de los 

clientes.  

Un alto nivel de servicio implica un gran esfuerzo logístico en todos los eslabones de la 

cadena. Por ejemplo, un nivel de servicio de 97% significa que el 97% de las veces se 

cumplirá con las demandas del cliente dentro del plazo establecido. 

Asegurar que se desarrollen objetivos específicos y medibles para todos los servicios de 

TI y que se implementen mediciones proactivas para mejorar el nivel de servicio son 

algunos de los objetivos de la gestión de los niveles de servicio; por tanto, para todos los 

nuevos servicios es necesario definir de manera previa la disponibilidad, capacidad, 

continuidad y seguridad de la información. 

La seguridad de la información es muy importante al desplegar una plataforma de 

Internet of Things como para la que estamos usando la red LTE. Sin embargo, es 

conveniente definir previamente los parámetros para la plataforma ya que sobre esa 

base se pueden definir los parámetros para los demás servicios. 
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4.3.3.1. Disponibilidad de la Plataforma de LTE 

La disponibilidad de la plataforma LTE asegurada hacia el negocio es de 99.95% sobre la 

cobertura crítica. Sin embargo, para hacer este cálculo hay que considerar que se tiene 

alta redundancia de Nodos de LTE y la disponibilidad de los nodos es de 98.5% 

 

4.3.3.2. Capacidad de la Plataforma de LTE 

La capacidad de la Plataforma de LTE privada en La Minera tiene dos dimensiones. La 

primera se mide por la capacidad del Core y se basa en la licencia comprada. En este 

momento, la licencia de Cisco VPC (el Core de la Plataforma LTE) es de 1000 CPEs o 

clientes. 

La segunda dimensión está relacionada con la red de acceso de radio (Radio Access 

Network [RAN]) o conjunto de nodos de la plataforma. En este caso, se utiliza un ancho 

de Banda de 15 Mhz., lo que define una velocidad máxima de 75 Mbps bruto o 63.7 

Mbps real ya que el 15% de la banda se utiliza para mensajes de control o señalización. 

Finalmente, existen algunos indicadores claves de desempeño (Key Performance 

Indicators [KPI]) que definen la calidad del servicio sobre la capacidad definida. 

Elementos que debido a su alto nivel técnico solo se mencionan a continuación: 

● Acoplamiento (Conexión) 

● Movilidad 

● Utilización 

● Accesibilidad 

● Retenibilidad 

● Integridad  

 

4.3.3.3. Continuidad de la Plataforma de LTE 

La continuidad de la Plataforma LTE se basa en asegurar la continuidad del servicio bajo 

un plan de contingencia que involucra otras áreas del negocio o de soporte.  

El plan de continuidad de la plataforma LTE ha sido definido y aprobado con el equipo 

de proyecto en un documento llamado Plan de Continuidad Operacional (Figura 11). 
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Figura 11. Portada del Plan de Continuidad Operacional (Fuente: Minera Las Bambas). 

 

4.3.3.4. Seguridad de la Plataforma de LTE 

En una plataforma de LTE privada, existen 2 niveles principales de seguridad para la red y para 

los clientes LTE.  

Principalmente se trabaja sobre: 

● Limitar el acceso a través de Mobility Management Entity (MME). 

● Cerrar las comunicaciones a través de firewall o enrutamiento cerrado. 

 

4.3.4. Esquema Resumen de la Etapa de Diseño 

Lo trabajado en relación a esta etapa se resume en la Figura 12. 
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Figura 12. Esquema resumen de la Etapa de Diseño (Fuente: Elaboración propia) 
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4.4. DESARROLLO DE LA ETAPA DE TRANSICIÓN 

La Etapa de Transición de Servicios contempla la realización e implementación de lo que 

espera el cliente, por tanto, se constituye en un marco para el desarrollo y la entrada en 

producción de los nuevos servicios, así como de mejora para los servicios existentes. Es 

la etapa de construcción y validación, antes de la puesta en servicio. 

El objetivo de la Etapa de Transición es asegurar el uso de procedimientos que aseguren 

la eficiencia y calidad de cada cambio planificado. Un punto a tener en cuenta es que la 

realización e integración de los nuevos servicios debe darse sin perturbar la explotación 

y el rendimiento de los servicios existentes. 

 

4.4.1. Planeamiento y Soporte de la Transición. 

La planificación y soporte de la transición garantizan que los recursos se planifican y 

coordinan adecuadamente para cumplir las especificaciones del diseño. Este proceso 

también asegura la identificación, gestión y minimización de riesgos que pueden 

interrumpir el servicio durante la fase de transición del servicio. 

Se han de definir los procedimientos para poder realizar un correcto despliegue de 

nuevos servicios o cambios sobre la plataforma de LTE.  

Todo cambio debe registrarse en la plataforma IT Service management que utiliza “La 

Minera” que, en este caso, se trata de Service Now administrado por el proveedor de 

soporte de TI: HCL Group.  

Para asegurar un correcto despliegue se deben considerar dos aspectos importantes: la 

Gestión de Cambios y el Procedimiento de Despliegue e Implementación. 

 

4.4.1.1 Gestión de Cambios 

El objetivo de la gestión de cambios es la evaluación y planificación del proceso de 

cambio, de modo que se haga de la forma más eficiente y se asegure la calidad y 

continuidad del servicio. Es decir, de modo que se reduzca el número de incidentes y 

problemas potenciales que están asociados a todo cambio 

Dado que la propuesta puede impactar fuertemente a la producción de “La Minera”, la 

Gestión de Cambios contempla prioritariamente las autorizaciones y permisos 

necesarios para trabajar sobre la plataforma y reducir un posible impacto.  

Se han considerado tres niveles de aprobación: técnico, Consejo Consultor para Cambios 

(Change Advisory Board [CAB]) y Negocio. 
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1. Nivel Técnico. 

Para garantizar la imparcialidad del proceso se propone recurrir a los pares, pues, si una 

persona actúa como juez y es también parte de un cambio, puede verse cegada por el 

logro de resultados. En consecuencia, un par del mismo nivel técnico debe determinar 

que la implementación de un cambio podría impactar o afectar a alguno de los otros 

servicios que se encuentran corriendo sobre la plataforma. 

 

2. Nivel CAB. 

El Comité de Cambios, CAB por sus siglas en inglés, está integrado por un grupo de 

Superintendentes que cuentan con mayor experiencia en el área y que realizan las 

funciones de Gestión de Servicios.  

La función de este comité es evaluar, planificar y autorizar los cambios en el ambiente 

de TI. Solo los cambios aprobados por pares técnicos llegarán a este nivel. 

De existir conflictos entre los cambios presentados, sean calendarios o técnicos, el 

comité priorizará y ordenará los cambios en función de lo que genere mayor beneficio 

al negocio. 

 

3. Nivel Negocio. 

Luego de haber pasado por el Comité de Cambios y no tener ninguna observación para 

la implementación del cambio es el momento de acercarse al negocio para informar 

sobre el trabajo. De ser necesario un proceso de comunicación más elaborado, como 

una capacitación, es el momento para definirla con el negocio y reducir el posible 

impacto del cambio. 

 

4.4.1.2 Despliegue e Implementación. 

Para el proceso de despliegue e implementación, lo más importante es definir el 

esquema de soporte temprano. Todo cambio, al ser nuevo y diferente requiere un 

soporte de implementación, previo al cambio se debe de involucrar a los proveedores y 

al área de operación para que estén completamente al tanto de las posibles fallas que 

se puedan presentar y trabajen conjuntamente en su solución. Es así como el área de 

operación estará más adelante en mejores facultades de operar el servicio. 
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4.4.2. Validación y Prueba. 

Este proceso es responsable de validar y probar un servicio nuevo o un servicio 

modificado. Debe realizarse en un entorno idéntico al real y antes de proceder a su 

implantación. 

El proceso de validación y prueba se encarga de diseñar y mantener un entorno de 

pruebas, de conocer a fondo las funcionalidades del servicio y de llevar un calendario de 

pruebas. 

Si en la organización se cuenta con un ambiente de prueba, entonces, todo cambio debe 

implementarse en ese ambiente y debe definirse la forma en que el negocio valide la 

simulación del ambiente de producción.  

Por ejemplo, para la implementación de la plataforma de LTE, se instaló la 

infraestructura y se determinó un camión de acarreo para iniciar las pruebas: el camión 

HT110. Este se utilizó sobre el mismo Sistema de Despacho que se usa para la operación. 

Inicialmente se instalaron dos pantallas de interacción del equipo (PTX), cada una 

correspondía a uno de los sistemas de Conexión: LTE y Mesh WiFi. Con el paso del 

tiempo y las pruebas afinadas, se pasó a utilizar solamente el PTX que correspondía a la 

red LTE.  

Para realizar ese paso, se tuvo que validar con el negocio los beneficios de la plataforma 

LTE Privada en “La Minera”, resultando que es más rápida, más confiable y que brinda 

una cobertura mucho mayor que la proporcionada por la red Mesh Wifi.  

Para los otros servicios que se implementarán sobre la red LTE de “La Minera”, la 

validación y prueba del cambio se debe dar dentro de la ventana de cambio acordada 

con el negocio. Previo al cambio se especifican los planes de contingencia y el tiempo 

que tomaría aplicarlos. Si al realizar el cambio se supera el umbral del tiempo del plan 

de contingencia, se debe aplicar y restablecer el ambiente previo a los cambios. Con 

estas medidas se evita generar impacto sobre la ventana de cambio.  

Es probable, y sucede comúnmente, que durante la ventana de cambio se tenga que 

extender el tiempo por algún motivo. En este caso, se contacta al Dueño del Servicio que 

representa al Negocio y al Dueño del Servicio que representa al Arena de Soporte 

(superintendente) para conseguir la aprobación de la extensión del cambio. 

Para considerar que el cambio se ha implementado de manera correcta y poder cerrar 

la ventana de cambio, las pruebas deben ser realizadas y validadas tanto por el área 

técnica como por el área del negocio  

 

4.4.3. Evaluación de Cambio 

La Evaluación del Cambio es un proceso transversal que valora el rendimiento de un 

elemento específico o de un conjunto de elementos del servicio, considera si el 
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desempeño es aceptable, genera valor y si es adecuado.  y si se puede proceder a la 

implementación. La Evaluación del Cambio realiza una retrospectiva de lo sucedido 

durante el cambio. 

Al tratarse una implementación nueva, es común que se produzcan eventos no 

planificados y que generarán conocimiento que debe registrase en la plataforma de 

Administración de servicios de TI (Information Technology Service Management [ITSM]) 

que usa la empresa (Service Now). 

El conocimiento generado por el cambio implementado ayuda a madurar el proceso de 

gestión de riesgos, pues al adquirir mayor experiencia en las implementaciones se logra 

disminuir la posibilidad de volver a cometer los mismos errores. 

 

4.4.4. Esquema Resumen de la Etapa de Transición 

Lo trabajado en relación a esta etapa se resume en la Figura 13. 
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Figura 13. Esquema resumen de la Etapa de Transición (Fuente: Elaboración propia). 
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4.5. DESARROLLO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

 

El objetivo de esta etapa es asegurar que los servicios de TI se ofrezcan de manera 

efectiva y eficiente; para ello se ha de cumplir con los requerimientos de los usuarios, 

resolver fallos en el servicio, arreglar problemas y llevar a cabo operaciones rutinarias. 

 

4.5.1. Gestión de accesos 

La gestión de accesos se ocupa de otorgar o denegar el acceso en base a determinados 

criterios; otorga el derecho a un servicio a los usuarios autorizados al mismo tiempo que 

impide el acceso de usuarios no autorizados. Los criterios se basan en las políticas 

definidas por la Gestión de Seguridad de TI.  

Para el caso de “La Minera”, se han definido dos tipos de accesos: los primeros a nivel 

administrador, para las personas que gestionarán el servicio y los segundos a nivel 

usuario, que serán los clientes de la plataforma LTE Privada. 

 

4.5.1.1 Nivel Administrador. 

La plataforma de LTE funciona sobre 5 sistemas básicos y sobre la gestión de los nodos 

de antenas. Luego, se deben crear 3 niveles de usuarios: 

● Nivel 1: Para el equipo de primer nivel de soporte (de “La Minera”), quienes 

tendrán acceso completo a todos los sistemas. Los expertos de “La Minera” están 

incluidos en este grupo. 

● Nivel 2 y Nivel 3 de Soporte del Core:  Para aquellas personas que tendrán acceso 

completo a los sistemas del Core de la Plataforma LTE. En este nivel se 

consideran los equipos de Italtel y Cisco. 

● Nivel 2 y Nivel 3 de Soporte de la RAN: Para quienes tendrán acceso completo a 

los nodos de la RAN del LTE. En este nivel se considera al equipo de Nokia. 

 

4.5.1.2 Nivel de usuario. 

El nivel de usuario se debe manejar en 2 niveles, dependiendo del tipo de red a la que 

se conectarán y del servicio que se estará usando. 

● Considerando el tipo de red, se han creado tres Nombres del Punto de Acceso 

(Access Point Name [APN]) que serán utilizados para cada tipo diferente de red. 

● Red industrial que tiene acceso únicamente a sistemas industriales. 
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● Red Corporativa que tiene menos restricciones de seguridad y tiene acceso a 

todos los sistemas corporativos. 

● Red externa que no tiene acceso a ningún sistema interno. 

 

4.5.2. Gestión de eventos 

Se debe asegurar que los servicios sean monitoreados constantemente para anticiparse 

a posibles problemas, solucionarlos y de ser posible prevenirlos.    

Un evento como es un suceso detectable que tiene importancia para la gestión de la 

infraestructura de TI o para la entrega de un servicio TI, puede aparecer en cualquier 

instante por lo que debe detectarse mediante un agente o herramienta de gestión 

En “La Minera” la gestión de eventos se enfoca en manejar correctamente el Network 

Monitoring System (NMS). Para las redes corporativa e industrial se cuenta con la 

licencia SolarWinds. Considerando las buenas experiencias en el uso de esta licencia; 

para la red LTE se está comprando una solución híbrida de SolarWinds con Cisco Prime.  

Durante la implementación del NMS se deben definir umbrales de operación. Por 

ejemplo, los equipos cliente (Customer Premises Equipment [CPE]) no deben superar el 

85% de uso de CPU o memoria.  Es necesario definir el umbral de uso que tendrá cada 

uno de los APNs en función de la capacidad disponible, en este caso, los eventos deben 

dispararse al 80% de uso de la capacidad. 

De presentarse algún evento, el procedimiento de acción será revisado con el proveedor 

de soporte de primer nivel (soporte que se encuentra en licitación) utilizando de base 

los procedimientos que se tienen actualmente con otros proveedores. Sin embargo, en 

este nuevo contrato se debe añadir un requerimiento adicional: la posibilidad de contar 

con un centro de monitoreo 24/7 a cargo del proveedor, de modo que se asegure una 

adecuada gestión de eventos y un primer nivel más capacitado para la gestión de 

incidencias. 

 

4.5.3. Gestión de incidentes 

Una incidencia es una interrupción no planificada o una reducción de calidad de un 

servicio de TI, es así que, el objetivo de la Gestión de Incidencias es regresar a la situación 

normal lo antes posible minimizando el impacto sobre los procesos de negocio. 

La gestión de incidentes se ocupa de dar solución definitiva o temporal a cualquier 

incidente que se presente. Con la confianza de tener un centro de monitoreo 24/7, todo 

incidente se registrará con un identificador único en la herramienta de Administración 

de Tecnología de la Información (ITSM por sus siglas en inglés) de “La Minera”. Se espera 

que la mayor cantidad de incidentes sean registrados por el centro de monitoreo NOC 
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(Network Operation Centre) con lo que se estaría asegurando un estilo de trabajo 

proactivo en lugar de uno reactivo.  

De otro lado, cualquier usuario puede registrar un problema en el Service Desk. 

Para registrar un nuevo incidente, se han definido dos tipos de incidentes. 

 

4.5.3.1 Incidentes de Plataforma 

Se consideran incidentes de plataforma aquellos que afecten a la infraestructura base 

de la plataforma, ya sea Core o RAN. Al tratarse de la base de comunicación de los 

equipos, estos incidentes se clasificarán como alta prioridad.  

● Para un incidente que genere impacto en el servicio se levantará un incidente de 

Prioridad 1.  

● Para un incidente que no genere impacto en el servicio y que sea valga de alta 

redundancia para continuar funcionando se generará un incidente con Prioridad 2. 

 

4.5.3.2 Incidentes de Clientes 

Todos los incidentes relacionados con imposibilidad de conectarse o fallas en la 

conexión se clasificarán como incidentes de Prioridad 3. 

No obstante, se establecen algunas excepciones: los equipos de monitoreo de taludes 

(por ser equipos críticos para la seguridad dentro del tajo) y los equipos de conexión de 

las palas del tajo (por tratarse de equipos con un posible gran impacto a la producción). 

Esta lista de equipos se irá modificando en el tiempo a medida que se vayan 

implementando nuevos servicios sobre la plataforma LTE. 

Finalmente, todos los SLAs acordados con el negocio se plasmarán en el documento del 

Estatuto del Servicio. 

 

4.5.4. Gestión de solicitudes 

Es necesario cumplir con las solicitudes de servicio, que por lo general son menores; por 

ejemplo, una solicitud de información, asesoramiento o acceso a un servicio. Estas 

solicitudes se gestionan en un proceso diferente debido al escaso riesgo que implican 

para el negocio 

La gestión de solicitudes es un proceso regular que inicia con la revisión de la solicitud, 

por el área de Transformación Digital, quienes realizarán la evaluación y clasificación de 

la actividad en dos grandes grupos: tareas comunes para el negocio o iniciativas a 

considerar por el Road Map. 
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4.5.4.1. Tareas Comunes para el Negocio.  

Son tareas de pequeña a mediana envergadura que serán tomadas por el área de 

operación. En este grupo de tareas se pueden actividades que van desde algo pequeño 

y rutinario como instalar un nuevo cliente hasta habilitar la conexión de un nuevo Radar 

de Instrumentación para Geotecnia que incluye la habilitación de una nueva plataforma, 

construcción de cerco y habilitación de la conexión de red. 

 

4.5.4.2. Iniciativas a considerar por el Road Map. 

Las iniciativas que se ingresan al Roadmap son trabajos de mayor envergadura que 

pasarán por el Área de Proyectos, quienes trabajarán conjuntamente con el Área de 

Operación para implementar la iniciativa aplicando las metodologías Scrum y DevOps.  

Un punto importante a considerar en los proyectos de gran envergadura es que, deben 

ingresar al proceso de periodización y dependencia que tiene mapeado el Roadmap ya 

que se debe asegurar que todos los esfuerzos realizados estén alineados en cumplir la 

visión digital planteada por el área, evitando así posibles incompatibilidades entre 

sistemas. 

 

4.5.5. Gestión de problemas 

La Gestión de Problemas debe prevenir problemas e incidencias con el fin de minimizar 

el impacto de las incidencias que no puedan evitarse. Es una tarea de suma importancia 

a la que muchas veces se le da una prioridad mínima.  

Incluye el análisis de las causas que originan las incidencias con el fin de definir y dar 

solución final a los problemas para que no se repitan. 

En el caso de la red LTE, es posible encontrar algunos clientes que pierdan conexión en 

una zona de manera constante, luego, es parte de la gestión de problemas el identificar 

el patrón del problema y buscar una solución definitiva para que no se siga dando la 

misma incidencia. 

Otro punto importante en la gestión de incidencias es realizar la investigación de los 

incidentes de alto impacto y prioridad. Al ser eventos que conllevan una repercusión en 

el negocio, es necesario asegurar que no volverán a suceder. La investigación se 

registrará en un documento Post Incident Review (PIR) en el que se define la causa raíz 

y acciones correctivas definidas en un plazo mediano de tiempo. 

 

4.5.6. Gestión de la experiencia de usuario 

Con el fin de mantener un proceso de mejora continua, una de las acciones necesarias 

es recoger la retroalimentación de parte del negocio.  
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Como resultado de la operación del servicio se tendrán múltiples opiniones del negocio 

las que dependerán de sus experiencias pasadas y presentes en relación a la plataforma 

LTE y los servicios que trabajan sobre ella.  

El Service Desk tiene la responsabilidad de implementar encuestas sobre la atención 

recibida y de ofrecer una plataforma para registrar iniciativas de posibles aplicaciones o 

nuevos servicios que podrían correr sobre la plataforma. Toda esta información se debe 

registrar en el ITSM: Service Now. 

 

4.5.7. Esquema Resumen de la Etapa de Operación 

Lo trabajado en relación a esta etapa se resume en la Figura 14. 
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Figura 14. Esquema resumen de la Etapa de Operación (Fuente: Elaboración propia). 
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4.6. DESARROLLO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES A LAS 

ETAPAS 

Los procesos transversales son aquellos que interactúan y son relevantes para todas las 

etapas descritas anteriormente, rompiendo el esquema de flujo de actividades 

verticales y logrando abarcar toda la estructura propuesta. 

 

4.6.1. Gestión del Conocimiento. 

La gestión del conocimiento implica asegurar que la información correcta sea entregada 

en el lugar apropiado o a la persona adecuada dentro del tiempo correcto, de modo que 

se dé una toma de decisiones informada. Es importante para la estandarización de 

procedimientos y para eliminar la dependencia de los actores involucrados.  

La gestión del conocimiento busca hacer el servicio ser más eficiente, mejorar su calidad, 

incrementar la satisfacción y reducir el costo del servicio; luego, toda implementación o 

modificación de la plataforma, así como todo nuevo servicio debe documentarse bajo 

un modelo de soporte. De este modo se asegura una correcta transición de todos los 

cambios a operación y se reducen los posibles impactos por desconocimiento del 

servicio. 

En el caso de la plataforma LTE, el ITSM: Service Now cuenta con un módulo para la 

gestión del conocimiento, donde todo artículo de conocimiento se identifica bajo un 

formato estándar de fácil lectura cuyo fin es brindar atención rápida a las consultas del 

negocio. El valor agregado de este servicio de atención a consultas es que no depende 

de la experiencia del ingeniero, sino, que puede realizarlo un agente del Service Desk 

(sin mayor conocimiento del tema). 

 

4.6.2. Gestión de las configuraciones. 

La gestión de la configuración tiene que ver con el registro y actualización detallados de 

la información que describe el hardware y software de una empresa. 

Usualmente, la información que se registra está relacionada con: 

• Versiones y actualizaciones que se han aplicado. 

• Ubicación del dispositivo. 

• Direcciones de red de los dispositivos.  

Con la gestión de configuraciones se busca asegurar que los cambios realizados en un 

sistema no afecten negativamente a cualquier otro sistema. 
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En el caso de la plataforma LTE, todos los registros se deben realizar en el ITSM: Service 

Now bajo los módulos de Gestión de la Configuración y Gestión de Inventarios. 

 

4.6.3. Mejora continua de los servicios 

Son objetivos de la mejora continua del servicio el identificar oportunidades de mejora 

para los servicios, procesos, herramientas y demás y alinear y realinear continuamente 

la provisión de servicios de TI con los resultados requeridos por el negocio. 

En el marco de esta propuesta el objetivo principal de la mejora continua del servicio es 

mantener alineados los servicios (en especial los soportados por la plataforma LTE) con 

las necesidades cambiantes del negocio.  

Este proceso se debe relacionar con todas las etapas a fin de identificar e implementar 

mejoras tanto en los servicios como en los procesos de gestión de los mismos. 

En la relación con el negocio se identificarán mejoras, nuevos servicios y, especialmente, 

oportunidades para, con la ayuda de tecnología, apoyar al negocio en el logro de 

objetivos. En todo proceso de mejora continua se debe tener como premisa a la red LTE 

como una forma de eliminar las limitantes de conexión de las soluciones. 

 

4.6.4. DevOps y Scrum 

Tanto DevOps como Scrum son metodologías ágiles de implementación y despliegue de 

proyectos. Mientras DevOps se encarga del despliegue de características sin descuidar 

lo que se encuentra funcionando en el momento, Scrum se encarga de generar ciclos de 

entrega más cortos basados en la entrega de valor incremental. 

Ambas metodologías se usarán en la implementación de nuevos servicios sobre la 

plataforma, enfocándose en no crear ninguna afectación a los servicios ya 

implementados. Ambas metodologías consideran momentos de diseño y definición que 

deben ser tratados a fin de generar buenas prácticas en la aplicación de estas 

metodologías. 

 

4.7. ESQUEMA FINAL 

La Figura 15 resume los aspectos tratados en cada una de las etapas de la propuesta. 
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Figura 15. Esquema resumen de la propuesta (Fuente: Elaboración propia). 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS ESPERADOS Y VALIDACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

 

Generar una estrategia para gestionar la plataforma LTE con el fin de satisfacer las 

necesidades de “La Minera” permitió determinar procesos para atender las necesidades 

del negocio sin perder el control y la correcta gestión de la nueva red e identificar un 

conjunto de beneficios derivados de la utilización de la plataforma LTE y del modelo 

propuesto. 

 

5.1. BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA LTE EN LA 

INDUSTRIA MINERA 

En julio 2020 “La Minera” ha puesto en funcionamiento una Red LTE (4G) privada que le 

permite contar con una cobertura de comunicación superior al 95% en toda su 

operación, otorgándole además la posibilidad de conectar diversos instrumentos y 

equipos industriales. De esta manera, se convirtió en la primera empresa minera en el 

Perú en implementar una Red LTE privada. 

Con la utilización de LTE se espera mayor previsibilidad, capacidad y velocidad para las 

redes inalámbricas, así como incrementar la productividad y mejorar la seguridad de los 

trabajadores de la mina. 

5.1.1. Ahorro de Costos. 

Pese a que la implementación de la solución maneja un costo alto y la operación de la 

misma cuenta con el costo adicional del alquiler de la Banda y Solución a la empresa 

Telefónica, existe una disminución en costo de mantenimiento, ya que se manejan 

menos Sites y además es asumido por Telefónica. Además, de reducir en gran cantidad 

el coste de la implementación de otros proyectos ya definidos en el Road Map del área 

y de la empresa para manejar la transformación digital. Por ejemplo, el proyecto de 

Monitoreo Unificado de Taludes para el área de Geotecnia, una necesidad crítica para 

el negoció al considerar que el mantenimiento de los representa uno de los 8 Riegos 
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Críticos de la operación (también llamados Fatal Risk) redujo su costo en un aproximado 

de 16% en la implementación de las vías de conexión para los equipos de 

instrumentación. 

Este 16% de ahorro ya representa el 21% del costo total de implementación de la 

plataforma del LTE. Considerando que el Slope Health Monitoring System (SHMS) cuesta 

$ 4.3 millones y el LTE $ 3.3 millones. 

 

5.1.2. Aumento del Volumen de la Producción. 

La recuperación de mineral es el KPI que se debe atacar en este punto. El índice de 

recuperación durante el 2020 ha sido afectado por la pandemia y las distintas paradas 

no planificadas. Actualmente representa un 78.83% frente al 82% que era el planificado 

a inicio de año. Para mejorar este índice, uno de los puntos que se tienen en el Roadmap 

de los proyectos y que necesita la implementación del LTE para hacerlo en un proyecto 

altamente rentable es la implementación VisioFrothTM. VisioFrothTM es un sistema 

avanzado de análisis de imágenes que monitorea en tiempo real una amplia variedad de 

características de las celdas de flotación, que pueden ser usadas para ajustar el nivel de 

las celdas o el flujo de aire de alimentación, y así garantizar la máxima recuperación de 

mineral en la etapa de flotación. 

 

5.1.3. Reducción de Riesgos de Seguridad. 

En toda actividad minera, la seguridad es considerada como uno de los valores más 

importantes y útiles. Solo con la instalación del LTE en Las Bambas reemplazando la red 

Mesh WiFi, implica que el equipo que mantiene las estaciones reducirá la cantidad de 

ingresos a Tajo. Esta reducción representa el 87% de ingresos. Durante las voladuras de 

material en el tajo, se necesita 1 ingreso diario diaria para la protección de los equipos 

de la red Mesh WiFi, sin embargo, con la Red LTE, solo se necesitará ingresar una vez a 

la semana para realizar check list de correcto funcionamiento de los equipos. 

Esto se logra solo con la implementación de la red, sin embargo, los primeros servicios 

ya implementados en Las Bambas dedicados a reducir los riesgos de seguridad que se 

benefician desde el inicio con la plataforma son los de Monitoreo de Taludes Unificado 

y Sistema Monitoreo y alerta de Tormentas eléctricas. Ambos, pueden confiar en tener 

una red estable, de fácil acceso, y móvil en nuevas ubicaciones sin involucrar la 

colocación de enlaces o cableado de red que complican el trabajo. Un Anunciador de 

Tormentas se puede conectar a la LTE y moverlo con los equipos de trabajo a lugares a 

los que antes no se llegaba, como las plataformas de Armado Móviles. En el caso del 

sistema de monitoreo de taludes unificado, las necesidades altamente cambiantes del 

tajo se pueden atender solo con el movimiento del equipo olvidándose de que la red de 

datos es una limitante. 
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5.1.4. Riesgo de Pérdida en Producción. 

Uno de los principales objetivos de la Operación de Las Bambas es lograr el objetivo de 

asegurar la disponibilidad de los molinos SAG al 99.9%. A pesar de que en números 

suena como un número de fácil de lograr en la realidad alcanzar ese número requiere 

un gran esfuerzo por una gran cantidad de áreas. Para evitar las caídas no planificadas 

de todos los equipos en la operación y reducir los tiempos de mantenimiento de manera 

considerable. En lo que va del año, considerando que ha sido un año complicado para 

todas las industrias, la disponibilidad de los molinos ha sido de 89.17% y el uso de la 

disponibilidad de los molinos se reduce al 87.93% por lo que todo el aporte del LTE es 

bienvenido para lograr el 99.9% de disponibilidad. 

Particularmente, el lograr este objetivo requiere de la colaboración de un sinfín de 

proyectos que para lograr mejores resultados se basan en tecnología y al tener instalado 

una plataforma amplia y segura, se facilita la implementación de los mismos. 

 

5.1.5. Cumplimiento Legal. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o estudio de impacto ambiental es el documento 

por el cual se rige las condiciones con las que opera “La Minera”, es así que, desde el 

inicio de la operación hasta darse el cierre de la misma, “La Minera” centra sus esfuerzos 

en cumplir todo lo estipulado en dicho documento. Es por ello que el monitoreo 

constante de las condiciones ambientales y situaciones legales resulta de suma 

importancia. 

El reporte a entidades como la Autoridad Nacional de Agua (ANA) o el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) involucra información relacionada con la 

toma de muestras manuales, información que pueden generar impacto en los 

resultados si no fuera confiable o actualizada. 

Por ejemplo, una filtración subterránea en la presa de sedimentación puede contaminar 

el agua devuelta a la población y afectar la calidad de agua. Esto conllevaría a problemas 

ambientales y posibles deudas, situaciones que pueden evitarse con la sola instalación 

de un equipo de monitoreo ambiental en el cauce del rio. 

 

5.1.6. Mejoras Técnicas. 

Aunque para la empresa no es un factor que justifique un nuevo proyecto, para el área 

es importante dar a conocer las mejores técnicas que se dan en la implementación de la 

Red LTE privada en “La Minera” con la tecnología similar a la que está reemplazando: La 

red Mesh Wifi. 
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● Cobertura: La cobertura de la red actual Mesh LTE es de 18% de la operación 

minera utilizando 17 repetidoras independientes y 5 puntos fijos de 

propagación. Sin embargo, con la red LTE se retira la necesidad de utilizar las 

repetidoras y se reduce la cantidad de puntos Fijos de propagación de 5 a 4 para 

lograr coberturar el 95% de la operación. Este es un incremento del 527% 

 

● Capacidad: La capacidad de la Red Mesh para la transmisión de datos es de 2 

mbps para asegurar el arribo de paquetes. Esta disminución del ancho de Banda 

se debe a la cantidad de saltos que debe dar cada uno de los paquetes entre 

equipos para asegurar la comunicación y a todo el proceso de encriptación para 

cumplir con las exigencias de la seguridad de la información. En el caso del LTE, 

el ancho de banda se incrementa a un promedio de 57 mbps. El incremento 

implica que algunos servicios que se veían limitados por el ancho de banda 

pueden gozar de la nueva plataforma y ampliar sus horizontes. 

 

5.2. BENEFICIOS DEL MODELO PROPUESTO 

Luego de revisar los beneficios técnicos que conlleva implementar una plataforma de 

LTE privado para una operación minera, es importante revisar el por qué se debe aplicar 

un nuevo modelo de gestión sobre la plataforma que se acomode a la misma. 

Por eso se detalla la mejora del modelo propuesto con el fin de obtener mejores 

resultados frente al modelo actual. Al ser un modelo de gestión hecho a medida de la 

plataforma y además al contar con el use de varios esquemas de buenas prácticas o 

frameworks de trabajo se esperan tres beneficios principales. 

 

5.2.1. Mantener un Ambiente Ordenado. 

Una de las limitantes del modelo actual es que los ambientes de desarrollo y producción 

(Dev y Prod) se encuentran establecidos de manera no estructurada. Debido a la falta 

de documentación apropiada, la mejor forma de obtener información es contactando a 

la persona que implementó el ambiente. Ha ocurrido muchas veces que esa persona ya 

no trabaja en el equipo y se tiene que hacer un doble trabajo: investigar y documentar.  

Al implementar las buenas prácticas que propone el framework de trabajo de ITIL se 

espera mantener ambos ambientes de manera ordenada y correctamente gestionados, 

siguiendo el ciclo de vida completo del servicio. El marco de trabajo ITIL se ajusta de 

manera adecuada, a la distribución de responsabilidades entre superintendencias 

dentro de “La Minera”, en consecuencia, estandarizar los procesos con la 

documentación estándar indicada por ITIL mejorará ampliamente las transiciones entre 

las etapas del ciclo de vida. 
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Actualmente, en el momento de realizar la transición entre etapas del ciclo de vida, se 

ha identificado que en promedio solo se está utilizando 65% de la documentación 

sugerida por ITIL, esta mala práctica se refleja en la afectación de dos tipos de tiempo 

dependiendo de la entrega del servicio a la operación del mismo. 

 

• Soporte Temprano del Proyecto. 

Cuando el servicio aún se encuentre como proyecto y se inicia el soporte temprano a 

cargo del equipo proyecto este tiempo se extiende en al menos 2 o 3 meses 

dependiendo de la criticidad y tamaño del servicio. Esta mala práctica se debe a que el 

equipo de operación no está en facultad de realizar el soporte del servicio por falta de 

conocimiento del mismo.  

Al aplicar el modelo propuesto y cumpliendo la documentación definida por ITIL desde 

el inicio se espera reducir este tiempo a tan solo 1 mes o menos dependiendo la 

criticidad y tamaño del servicio. 

 

• Atención de Incidentes. 

El segundo tiempo, y quizás el más complicado de atacar, se da cuando por temas 

contractuales o de presupuesto el equipo de proyecto no puede seguir dando el soporte 

temprano del servicio y pasa a operación sin la documentación necesaria.  

En esta situación los tiempos de solución de incidencias son gravemente impactados por 

el desconocimiento del servicio por parte del equipo de operación. Se ha revisado que 

en ocasiones la atención de incidencias es superior al tiempo normal en un 460% al SLA 

acordado. Al tener la documentación desde el inicio del proyecto se espera reducir este 

tiempo a un 120% del SLA acordado considerando la maduración del servicio y el equipo 

de operación al administrarlo. 

 

5.2.2. Flexibilidad de Implementación 

El modelo actual de gestión de proyectos se encuentra basado en Project Management 

Institute (PMI). Una de las limitantes que se está intentando mejorar es la de mejorar el 

dinamismo del proyecto de acuerdo a las necesidades del negocio.  

El Comité de Dirección o Steering Comitee se encarga de dar seguimiento a los proyectos 

con el fin de tomar decisiones sobre el proyecto o resolver problemas que puedan 

afectar al proyecto, sin embargo, la reunión con el Steering Comitee que normalmente 

está compuesto por funcionarios de altos niveles puede verse retrasada.  

Es por eso que SCRUM mejora la flexibilidad de los cambios al tener un Backlog 

Dinámico. Es decir, cada vez que alguien desea generar un cambio en el alcance del 
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Proyecto, un nuevo ítem se agrega al backlog. Sin la necesidad de tener que reunir al 

Steering Comitee. Además, de necesitarse reorganizar la priorización del Backlog por 

alguna necesidad del negocio esta se verá al final del siguiente Sprint durante la reunión 

de revisión del Sprint y donde se decidirán cuál será el alcance del siguiente Sprint. 

Al generar esta flexibilidad, también se debe asegurar la estabilidad del proyecto, es 

decir, que se debe mantener un balance entre flexibilidad y rigidez para no caer en 

empezar tareas que nunca se terminan. Esto se logra al mantener la rigidez del Sprint 

Backlog (las tareas que se realizarán durante el Sprint). 

Actualmente, en Minera Las Bambas, los proyectos tienen reuniones de Steering 

Comitee usualmente cada 2 semanas, dependiendo de la saturación del portafolio de 

proyectos. Para la gestión de cambios se genera un requerimiento que es analizado y 

tiene respuesta a la siguiente reunión del Steering Comitee. 

Con la implementación de las fortalezas de SCRUM permite al proyecto virar de acuerdo 

a las necesidades reales del negocio que siempre van a ser cambiantes durante la vida 

los proyectos y se espera reducir el tiempo administrativo en los diversos cambios del 

alcance del proyecto a máximo 9 días que es lo que durará cada Sprint y con eso se 

espera reducir los retrasos en un aproximado de 40%. 

5.2.3. Confiabilidad en los Cambios 

Utilizando las buenas prácticas de DevOPS, se asegura que la gestión de los cambios sea 

controlada estrictamente para evitar posibles impactos en el negocio. La documentación 

y los procesos de implementación se tornan en pilares para todo cambio implementado 

lo que ayuda en lograr el objetivo de eliminar los riesgos conocidos y reduce la 

probabilidad de que se presente algún riesgo desconocido durante la implementación.  

5.2.4. Priorizar la Entrega de Valor 

Basado en SCRUM, se prioriza la entrega de valor. Cada ciclo propuesto tiene como 

objetivo cumplir un elemento del Backlog para el proyecto definir objetivos concretos, 

logrables y representativos en tiempos cortos. Esto ayuda y respalda el trabajo bajo 

régimen con el que se trabaja en las unidades mineras. 

5.2.5. Tiempos de Respuesta. 

La unión de todas las fortalezas previamente presentadas, genera que el tiempo de 

respuesta del área de Tecnología se reducido de varios meses a unas cuantas “guardias” 

con lo que podemos asegurarle al negocio como unos socios estratégicos para lograr los 

objetivos que se plantean. 
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5.3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validación de un modelo se puede definir como la certificación de su utilidad, 

exactitud o eficiencia para una aplicación concreta. Por lo tanto, en esta etapa se 

procedió a validar la utilidad del “Modelo de Gestión del Servicio de la red LTE privada 

basado metodologías ágiles”, según un panel de expertos asociados al tema en 

desarrollo.  

El juicio de expertos es un método de validación que se utiliza para verificar la fiabilidad 

de una investigación, se define como “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y 

Cuervo-Martínez, 2008). 

 

5.3.1. Selección del Panel de Expertos 

Existen diversos procedimientos para la elección de los expertos. Los más simples no 

implican ningún filtro de selección, es así que los expertos se pueden escoger por 

afinidad o cercanía entre el experto y el investigador; los más complejos implementan 

criterios estructurados, entre ellos destacan el Biograma y el Coeficiente de 

Competencia Experta. 

En este trabajo el proceso se inicia seleccionando a personas con experiencia en gestión 

de TI y aplicación de metodologías ágiles, para corroborar el impacto y utilidad que el 

modelo desarrollado pueda tener en “La Minera”. 

Inicialmente se elaboró una biografía profesional del experto en función de su 

trayectoria:  años de experiencia y formación, investigaciones o acciones formativas, 

conocimiento del objeto de estudio, a partir de los cuales se determinó su adecuación y 

pertinencia para desarrollar su papel de experto. 

No existe un acuerdo unánime para determinar el número de expertos. Para Cabero y 

Llorente (2013), el número de expertos depende de la facilidad para acceder a ellos o de 

la posibilidad de conocer expertos suficientes sobre la temática objeto de la 

investigación. 

Por su lado, Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) proponen que el número de 

evaluadores depende del nivel de experticia y de la diversidad de sus conocimientos. 

La Tabla 3 presenta información de los 9 expertos seleccionados para la validación del 

modelo, por razones de confidencialidad se han omitido algunos detalles. 
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Tabla 3. Características de los evaluadores expertos 

Puesto de Trabajo 
Tipo de Organización  Competencia  

Años de 
Experiencia  

E-01 Superintendente de 
Transformación Digital 

Sector Industrial - 
Gran Minería  

Tecnología - 
Operación Minera 20 años 

E-02 Superintendente de 
Tecnología Operacional 

Sector Industrial - 
Gran Minería  

Tecnología - Gestión 
de Servicios 16 años 

E-03 Superintendente de 
IT/OT 

Sector Industrial - 
Gran Minería  

Tecnología - Gestión 
de Servicios 10 años 

E-04 Consultor en 
Transformación de 
Negocios Consultoría  

Transformación de 
Procesos 15 años 

E-05 Líder de 
Comercialización de 
Soluciones Tecnológicas  

Sector Tecnología - 
Consultoría  Tecnología - Agilismo 18 años 

E-06 Líder de Lean Change 
Management 

Sector Tecnología - 
Financiero 

Tecnología - Gestión 
de Cambio  13 años 

E-07 Líder en Gestión de 
Cambio 

Sector Tecnología - 
Hidrocarburos  

Tecnología - Gestión 
de Cambio 10 años 

E-08 
Head of Agile Sector Tecnología Gestión de Proyectos  11 años 

E-09 Líder de Estrategias de 
Comunicación  Consultoría  Gestión de Proyectos  9 años 

 

Para el cálculo del Coeficiente de Competencia Experta, se parte de las personas 

seleccionadas como expertos para que con su opinión y autovaloración indiquen su nivel 

de conocimiento acerca del objeto de investigación, así como de las fuentes que les 

permiten argumentar y justificar dicho nivel 

El Coeficiente de Competencia Experta se denota por k y se calcula como el promedio 

de dos indicadores cuantitativos el coeficiente de conocimiento (kc) y el coeficiente de 

argumentación (ka). 

El coeficiente de conocimiento (kc), representa una medida del nivel de conocimiento 

sobre el tema investigado, se toma en cuenta la autoevaluación (de 0 a 10) de cada 

candidato en el momento de responder sobre su nivel de conocimiento acerca del 

problema abordado en la propuesta (Figura 16); valor que se divide entre 10 para 

efectos de normalización.  

El valor “0” indica total ausencia de conocimiento sobre el tema tratado y el valor “10” 

representa la medida más alta en el nivel de conocimiento.  
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Figura 16. Escala de autovaloración del experto (Fuente: Elaboración propia) 

 

El coeficiente de argumentación o fundamentación (Ka) de los criterios de los expertos, 

se obtiene de la suma de los puntos alcanzados a partir del llenado de la Tabla 5.2, dónde 

el experto autoevalúa el nivel de influencia de las fuentes presentadas en las respuestas 

que está por emitir y que servirán para valorar el objeto de estudio. El experto debe 

completar el llenado marcando con una equis (x) cada fila de la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Indicadores y escala para las fuentes de argumentación 

Fuente de argumentación 

Grado de influencia de la fuente en 
las respuestas que consignará  

Alto Medio Bajo 

1 Investigaciones relacionadas    

2 Experiencia laboral    

3 Lectura especializada    

4 Conocimiento de la situación problema    

5 Estudios de especialización o posgrado    

6 Alineación con las mejores prácticas del sector    

7 Alineación con el modelo de negocio    

8 Visión de futuro    

Los pesos de la escala, que permanecieron ocultos para el experto, y que se usan para 

calcular el coeficiente de argumentación, se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Instrumento para determinar la medida ka de las fuentes de argumentación 

Fuente de argumentación 
Grado de influencia de la fuente en 

las respuestas que consignará  

Alto Medio Bajo 

1 Investigaciones relacionadas 0.1 0.06 0.05 

2 Experiencia laboral 0.25 0.25 0.17 

3 Lectura especializada 0.2 0.15 0.1 

4 Conocimiento de la situación problema 0.15 0.1 0.05 

5 Estudios de especialización o posgrado 0.15 0.1 0.06 

6 Alineación con las mejores prácticas del sector 0.05 0.05 0.02 

7 Alineación con el modelo de negocio 0.05 0.05 0.02 

8 Visión de futuro 0.05 0.04 0.03 

   Total 1 0.8 0.5 
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Con las autoevaluaciones realizadas por los expertos se obtuvo el valor de kc, se 

procedió entonces a calcular los coeficientes ka a partir de las respuestas dadas a la 

Tabla 4 y considerando los pesos de la Tabla 5. 

Finalmente, se calculó el coeficiente de competencia (k) según la ecuación: 

𝑘 =  
𝑘𝑐 + 𝑘𝑎

2
 

La calificación de los expertos se realizó asignando el valor “Alto” a aquellos que tienen 

un nivel de competencia superior al promedio (Méndez, 2008). 

Luego, el nivel de competencia de cada experto se reguló por los siguientes niveles: 

● Si 0. 8 < k ≤ 1.0, entonces el nivel de competencia es alto. 

● Si 0.7 ≤ k ≤ 0. 8, entonces el nivel de competencia es medio. 

● Si 0.5 ≤ k < 0.7, entonces el nivel de competencia es bajo. 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Determinación del coeficiente k y el nivel de competencia de cada uno de los expertos 

Experto kc ka k 
Nivel 

competencia 

E-01 0.8 0.89 0.845 Alto 

E-02 0.9 0.9 0.9 Alto 

E-03 1 0.91 0.955 Alto 

E-04 1 0.96 0.98 Alto 

E-05 0.8 0.9 0.85 Alto 

E-06 0.8 0.76 0.78 Medio 

E-07 0.9 0.84 0.87 Alto 

E-08 0.7 0.82 0.76 Medio 

E-09 0.9 0.95 0.925 Alto 
 

De los 9 expertos seleccionados, 7 de ellos se encuentran en grado de competencia alto, 

por tanto, se podría decir que los resultados muestran una alta competencia de los 

expertos. 

5.3.2. Definición de los criterios para la evaluación que 

realizarán los expertos 

Para definir y conceptualizar los criterios que sirven de parámetros de evaluación para 

los expertos, se consideró que el “Modelo de Gestión del Servicio de la red LTE privada 
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basado metodologías ágiles”, propone un conjunto de prácticas que servirán para 

mejorar el servicio hacia   el cliente modificando los protocolos de trabajo de la 

organización, en particular del área de TI.  

El marco de trabajo ITIL es una de las herramientas preferidas para la gestión de servicios 

de TI, pues ha logrado revertir posiciones que destacan las ventajas y desventajas de su 

aplicación para la gestión de la estrategia de los servicios de TI (Nicho & Al Mourad, 

2012). 

Muchas organizaciones implementan el marco de trabajo ITIL con el fin de mejorar sus 

niveles de servicio; sin embargo, puede suceder que no obtengan los beneficios 

esperados (Head, Ian; Spafford, George, 2012).  

Lucio Nieto y Gonzalez-Bañales (2014) elaboraron una la lista de 11 beneficios percibidos 

en relación a la implementación de ITIL.  Por su parte Kumbakara y Narayanan (2008) 

mencionan cuatro razones para implementarlo. 

Eliminando las redundancias en los resultados de ambos trabajos, se tomaron 13 

criterios para la validación: 

1. Mejorar la calidad y el nivel de servicio. 

2. Aumentar la satisfacción del cliente. 

3. Procesos estandarizados y más efectivos. 

4. Mejora Continua del Servicio. 

5. Mejorar la interacción de T.I. con el resto del negocio. 

6. Adoptar una metodología común de procesos en T.I. 

7. Alineación de los servicios, procesos y metas con los requerimientos de la 

organización. 

8. Reducir el tiempo de afectación en los servicios de T.I. 

9. Reducción de costos. 

10. Mejorar la productividad de la empresa. 

11. Ventaja competitiva ante otros proveedores. 

12. Incrementar la predictibilidad y la eficiencia de TI.  

13. Cumplir con regulaciones. 

Con estos 13 criterios se procedió al diseño del cuestionario. 

 

5.3.3. Diseño del cuestionario de evaluación 

Habiendo definido los criterios de evaluación, se decidió utilizar una Escala Tipo Likert 

para recoger la opinión de los expertos.  

La escala Tipo Likert, es una escala de actitud de intervalos aparentemente iguales, se 

sitúa dentro de lo que se denomina escala ordinal. Utiliza series de afirmaciones, utiliza 

enunciados o proposiciones, sobre las que se tiene que manifestar el individuo. 
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Para determinar el número de niveles en las respuestas se consideró lo expresado por 

Lozano, García Cueto y Múñiz (2003): “Los resultados obtenidos parecen poner de 

manifiesto que el parámetro (índice de discriminación) no se ve afectado por el número 

de alternativas de respuesta de las que está constituido el test”. 

Bajo estas premisas, luego se definió una escala de Likert de 5 niveles para valorar el 

impacto del modelo propuesto en el logro de los beneficios identificados. Los niveles 

identificados y los valores asignados a cada nivel fueron: 

Muy bajo impacto  <--> 1 

Bajo impacto   <--> 2 

Impacto moderado  <--> 3 

Alto impacto   <--> 4 

Muy alto impacto  <--> 5 

El cuestionario se muestra en el Apéndice I, al final de este documento. 

 

5.3.4. Análisis del juicio de expertos 

Las respuestas proporcionadas por los expertos se tabularon y se muestran en la Tabla 

7. 

Tabla 7. Respuestas proporcionadas por los expertos 

Expert
o 

Ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

E-01 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 2 

E-02 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 

E-03 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 

E-04 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 

E-05 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 2 

E-06 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 

E-07 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 

E-08 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

E-09 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 2 

 

La valoración que le dio cada experto al modelo, considerando todos los ítems, se 

presenta en la Figura 17. 
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Figura 17. Valoración otorgada al modelo (Fuente: Elaboración propia). 

 

La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos para cada una de las preguntas formuladas 

en el cuestionario. 

Al calcular el promedio de las puntuaciones obtenidas por los 13 ítems se obtiene el 

valor 4.25 (línea roja de la Figura 18); valor que supera ampliamente el promedio de la 

escala que es de 3 puntos.  

Se puede observar en la Figura 18 que 7 de las 13 preguntas superaron el promedio 

(4.25), tres de ellas obtuvieron un puntaje muy próximo y 3 se alejaron del promedio.  

No obstante, el ítem menos valorado (ítem 13) fue el único que estuvo ligeramente por 

debajo del promedio de la escala. Se puede concluir entonces que la valoración general 

de los expertos es positiva y concordante con la propuesta. 

 

Tabla 8. Puntuaciones obtenidas para cada ítem del cuestionario 

Valore el impacto del modelo 
propuesto en el logro de los 
siguientes beneficios 

(1) 
 Muy 
bajo 
impacto 

(2)     
Bajo 
impacto 

(3)     
Impacto 
moderad
o 

(4)     
Alto 
impacto 

(5)     
Muy alto 
impacto 

Promedio 
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2 
Aumentar la satisfacción del 
cliente 

0 0 0 3 6 
4.67 

3 
Procesos estandarizados y 
más efectivos 

0 0 0 7 2 
4.22 

4 Mejora Continua del Servicio 0 0 0 1 8 4.89 

5 
Mejorar la interacción de T.I. 
con el resto del negocio 

0 0 0 8 1 
4.11 

6 
Adoptar una metodología 
común de procesos en T.I. 

0 0 1 3 5 
4.44 

7 

Alineación de los servicios, 
procesos y metas con los 
requerimientos de la 
organización 

0 0 1 4 4 

4.33 

8 
Reducir el tiempo de 
afectación en los servicios de 
T.I. 

0 0 1 4 4 
4.33 

9 Reducción de costos 0 0 3 4 2 3.89 

10 
Mejorar la productividad de la 
empresa 

0 0 0 3 6 
4.67 

11 
Ventaja competitiva ante 
otros proveedores 

0 0 4 3 2 
3.78 

12 
Incrementar la predictibilidad 
y la eficiencia de TI 

0 0 1 5 3 
4.22 

13 Cumplir con regulaciones 0 3 4 2 0 2.89 

 

 

Figura 18. Puntuaciones promedio obtenidas por cada pregunta (Fuente: Elaboración propia). 

 

La Tabla 9 muestra el puntaje promedio obtenido por cada ítem (ordenado en forma 

decreciente).  
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Se desprende que los expertos consideran que el modelo propuesto tendrá mayor 

influencia en la mejora del servicio prestado por el área de TI (tres primeros ítems), y 

que esa mejora continua influirá en mejorar la productividad de la empresa, adoptando 

una metodología común de procesos en TI y alineando las estrategias con las de “La 

Minera”. 

 

Tabla 9. Orden de prelación de los ítems (por las puntuaciones promedio obtenidas) 

Ítem Promedio 

Mejora Continua del Servicio 4.89 

Mejorar la calidad y el nivel de servicio 4.78 

Aumentar la satisfacción del cliente 4.67 

Mejorar la productividad de la empresa 4.67 

Adoptar una metodología común de procesos en T.I. 4.44 

Alineación de los servicios, procesos y metas con los requerimientos de la 
organización 4.33 

Reducir el tiempo de afectación en los servicios de T.I. 4.33 

Procesos estandarizados y más efectivos 4.22 

Incrementar la predictibilidad y la eficiencia de TI 4.22 

Mejorar la interacción de T.I. con el resto del negocio 4.11 

Reducción de costos 3.89 

Ventaja competitiva ante otros proveedores 3.78 

Cumplir con regulaciones 2.89 

La tabla 10 muestra el porcentaje de opiniones que caen dentro de cada nivel para los 

diferentes ítems. 

Tabla 10. Porcentaje de opiniones a favor de cada nivel 

Ítem 
Muy bajo 
impacto 

Bajo 
impacto 

Impacto 
moderado 

Alto 
impacto 

Muy alto 
impacto 

Mejorar la calidad y el nivel de 
servicio 

0 0 0 22.22 77.78 

Aumentar la satisfacción del cliente 0 0 0 33.33 66.67 

Procesos estandarizados y más 
efectivos 

0 0 0 77.78 22.22 

Mejora Continua del Servicio 0 0 0 11.11 88.89 

Mejorar la interacción de T.I. con el 
resto del negocio 

0 0 0 88.89 11.11 

Adoptar una metodología común de 
procesos en T.I. 

0 0 11.11 33.33 55.56 

Alineación de los servicios, procesos 
y metas con los requerimientos de la 
organización 

0 0 11.11 44.44 44.45 

Reducir el tiempo de afectación en 
los servicios de T.I. 

0 0 11.11 44.45 44.44 

Reducción de costos 0 0 33.33 44.44 22.23 
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Mejorar la productividad de la 
empresa 

0 0 0 33.33 66.67 

Ventaja competitiva ante otros 
proveedores 

0 0 44.44 33.33 22.23 

Incrementar la predictibilidad y la 
eficiencia de TI 

0 0 11.11 55.56 33.33 

Cumplir con regulaciones 0 33.34 44.44 22.22 0 

 

Las Figuras 19 a 23 proporcionan una mejor visualización de la información presentada 

en la Tabla 10. 

 

 

Figura 19. Porcentaje de respuestas en cada nivel del ítem 4 (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Figura 20. Porcentaje de respuestas en cada nivel del ítem 1 (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 21. Porcentaje de respuestas en cada nivel del ítem 2 (Fuente: Elaboración propia). 

 

Observando las figuras 19, 20 y 21 se puede decir que los expertos coinciden en que el 

modelo propuesto tendrá impacto (alto o muy alto) en la mejora de la calidad del 

servicio entregado al cliente considerando sus necesidades específicas lo que permitirá 

aumentar la satisfacción del cliente. 

De las figuras 22 y 23 se puede decir que según los expertos el modelo propuesto tendrá 

un fuerte impacto en la administración de las operaciones de TI como un servicio. 

 

Figura 22.  Porcentaje de respuestas en cada nivel del ítem 3 (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 23. Porcentaje de respuestas en cada nivel del ítem 7 (Fuente: Elaboración propia). 

 

Es decir, se estaría realizando una adecuada Gestión de los Servicios de Tecnología 

Informática (GSTI), gestión que garantice que los objetivos de TI estén alineados con los 

objetivos del negocio. En adición se estaría logrando la estandarización de procesos y servicios, 

mediante la definición de funciones y de procesos documentados, para la entrega de cada tipo 

de servicio de TI. 

  

5.3.5. Validación del cuestionario 

Cuando se trata de respuestas politómicas, para evaluar la confiabilidad o la 

homogeneidad de las preguntas o ítems es común emplear el coeficiente de Cronbach 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

El coeficiente más conocido y aplicado para medir la consistencia interna de una escala 

es el denominado alfa de Cronbach (α, Cronbach, 1951) que se conoce como una medida 

de la fiabilidad de la consistencia interna de los ítems que forman una escala de medida. 

Cronbach propone el coeficiente alfa (α) que representa la consistencia interna del test, 

es decir, el grado en que todos los ítems del test covarían entre sí.  

Este índice de consistencia interna puede ser calculado manualmente o en Excel de dos 

formas: 1) Mediante la varianza de los ítems o 2) Mediante la matriz de correlación. 

En este caso se utilizó Excel para calcular α a partir de las varianzas mediante la fórmula: 
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𝑆𝑖
2 : Varianza del ítem i 

𝑆𝑡
2 : Varianza de los valores totales observados 

𝑛   : Es el número de ítems o preguntas 

Utilizando los valores de la Tabla 11, se pudo calcular el valor del coeficiente α de 

Cronbach. El resultado obtenido fue 0.78. 

 

Tabla 11. Valores intermedios para el cálculo de α 

Expe
rto 

Ítems Suma 
ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

E-01 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 2 52 

E-02 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 53 

E-03 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 58 

E-04 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 54 

E-05 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 2 51 

E-06 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 57 

E-07 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 60 

E-08 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 62 

E-09 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 2 50 

𝑆𝑖
2 0.17

28 
0.22

22 
0.17

28 
0.09

88 
0.09

88 
0.46

91 
0.44

44 
0.44

44 
0.54

32 
0.22

22 
0.61

73 
0.39

51 
0.54

32 4.444 

              
𝑆𝑡

2 

Para Celina y Campo (2005), “… el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 

baja”. Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación entre 

cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las 

preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas (Figura 24).   

Autores como (Lucero y Meza, 2002) proponen que el valor mínimo aceptable del 

coeficiente de fiabilidad depende de la utilización que se haga del instrumento, es decir, 

dependiendo de la exactitud requerida por la disciplina que lo requiere. 

 

 

Figura 24. Rango de valores del coeficiente alfa de Cronbach (Fuente: Elaboración propia). 
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Habiendo obtenido un α = 0.78, se puede decir que la evaluación realizada por los 

expertos tiene una confiabilidad “Buena”, próxima a “Alta”. Por tanto, el modelo 

propuesto se validó con la opinión de un conjunto de expertos con alfa de Cronbach 

igual a 78%. 

 

5.3.6. Recomendaciones de los expertos en relación a 

factores de éxito en la implementación del modelo 

 

El modelo planteado supone un cambio de paradigma que busca mejorar la prestación 

de los servicios de TI en la organización, incrementar la satisfacción del cliente y 

maximizar el valor entregado alineando los procesos de TI con los procesos claves del 

negocio.  

Es por ello que en el cuestionario planteado a los expertos se les preguntó también en 

relación a factores que podrían influir en el éxito de la implantación del modelo. 

La Tabla 12 muestra el porcentaje de respuestas obtenidas en cada nivel y para cada 

factor considerado. 

Tabla 12.  Porcentajes de respuestas relacionadas con los factores de éxito 

  Factor de éxito 
(1) Nada 
influyente 

(2) Poco 
influyente 

(3) 
Bastante 
influyente 

(4) Muy 
influyente 

1 Soporte de la Alta Dirección 0 0 44.44 55.56 

2 Capacitación y desarrollo del personal 0 0 55.56 44.44 

3 
Comunicación y colaboración 
interdepartamental 

0 44.44 33.34 22.22 

4 Prioridades en los procesos 0 33.33 33.33 33.34 

5 Métricas enfocadas al cliente 0 11.12 44.44 44.44 

6 Consultores 0 22.22 44.44 33.34 

7 
Gestión del cambio cultural de un 
enfoque tecnológico hacia un enfoque 
centrado en el servicio 

0 0 44.44 55.56 

8 Fuerte enfoque a la mejora continua 0 0 22.22 77.78 

9 
Producir entregables como resultados de 
juntas de trabajo 

0 55.56 44.44 0 

10 Programas de trabajo a corto plazo 0 66.67 33.33 0 

 

Los expertos consideran que los factores: Soporte de la Alta Dirección, Capacitación y desarrollo 

del personal, Gestión del cambio cultural de un enfoque tecnológico hacia un enfoque centrado 

en el servicio y Fuerte enfoque a la mejora continua tendrán gran influencia (bastante influyente 

y muy influyente) en el éxito de la implantación del modelo (Figura 25). 
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Figura 25. Factores más influyentes en el éxito de la implantación del modelo (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

La opinión sobre el nivel de influencia de los factores: Prioridades en los procesos, Comunicación 

y colaboración interdepartamental, Métricas enfocadas al cliente y Consultores fue más dispersa 

(Figura 26). 
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Figura 26. Opiniones dispersas en relación a determinados factores de éxito (Fuente: 
Elaboración propia). 
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CONCLUSIONES  
 

El objetivo general de este trabajo de tesis fue proponer un Modelo de Gestión del 

Servicio de Telecomunicación LTE basado en Metodologías Ágiles que sirviera para 

mejorar la satisfacción de las necesidades de productividad del negocio de la Gran 

Minería. 

En ese sentido, el aporte principal de este trabajo consiste en el diseño y descripción de 

un conjunto de etapas necesarias y adecuadas para describe los pasos que debe realizar 

el área de TI, en el ámbito de la Gran Minería, pueda adoptar un marco de trabajo ágil 

para la Gestión del Servicio de la red LTE privada.  La propuesta realizada y los beneficios 

que se lograrían con su implementación han sido validados por un conjunto de expertos, 

quienes mediante una opinión informada han certificado su eficiencia. 

Para contribuir al logro del objetivo general se definieron como objetivos específicos: (a) 

Resumir planteamientos teóricos vigentes relacionados con Gestión de Servicios de TI 

utilizando los frameworks ITIL, Agile Service Management; (b) Analizar la problemática 

actual de la gestión del servicio de nuevas tecnologías en el negocio de la gran minería 

en Perú; (c) Estructurar la arquitectura del modelo de gestión del servicio de la red LTE, 

basado en metodologías ágiles, desarrollando cada uno de los elementos requeridos 

para el funcionamiento del modelo y; (d) Validar el modelo propuesto para la gestión de 

servicios en el negocio de la gran minería. Estos objetivos se han cumplido con el 

desarrollo de los diferentes capítulos desarrollados. Es así que en el Capítulo II se ha 

desarrollado la fundamentación teórica y en el Capítulo III se hizo un análisis de la 

situación actual del área de TI. La descripción detallada de la propuesta se hizo en el 

Capítulo IV y finalmente en el Capítulo V se trabajó la validación de la propuesta 

realizada. 

 

Como resultado de la revisión de las distintas fuentes de literatura para el cumplimiento 

de los objetivos planteados y la consecuente elaboración de la propuesta, las 

conclusiones que se derivan del trabajo realizado y que enlazan entre sí los objetivos 

planteados se exponen a continuación. 

 

PRIMERA. - En el entorno empresarial actual, en particular en el sector minero, las 

empresas dependen cada vez más de sus áreas de TI para dar soporte a sus estrategias 

empresariales. Para integrar cada vez más las funciones de TI a las operaciones 

cotidianas de la empresa es conveniente adoptar las mejores prácticas de Gestión de 
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Servicios de Tecnología Informática (GSTI), incluido el marco ITIL, con el fin de satisfacer 

las necesidades rápidamente cambiantes de la organización. 

 

SEGUNDA.- Se reconoce la necesidad de un Modelo de Gestión del Servicio de la red LTE 

privada, pues la transformación digital de “La Minera” no solo considera la 

interoperabilidad de sus sistemas de información en la operación y producción, sino que 

además comprende la digitalización de procesos importantes de la operación minera 

como pueden ser: optimización y monitoreo de condiciones de la flota de mina, 

monitoreo de condiciones de los conductores, sistema anticolisión, implementación e 

integración de tecnologías IoT, tracking de mineral, entre otros. 

 

TERCERA. - Para hacer minería digital es necesario mantener todos los sistemas de 

información conectados; mientras se cuente con mayor cantidad de información en 

línea se podrán tomar mejores decisiones; en este contexto una adecuada gestión de 

los servicios soportados por la plataforma LTE es no solo una estrategia de TI, sino que 

se convierte en una estrategia empresarial.  

 

CUARTA. - Se logro identificar y describir diversos modelos, estándares y marcos de 

trabajo, relacionados a la gestión de servicios de TI, entre ellos ITIL, Scrum, DevOps. 

Además, se identificó su aplicabilidad y compatibilidad en el contexto de la gestión de 

los servicios soportados por una plataforma LTE a través del modelo propuesto.  

 

QUINTA. - Considerando que ITIL es un marco predictivo de buenas prácticas en gestión 

de servicios de TI, que suele aplicarse en ámbitos ordenados, que Scrum es una 

metodología ágil de gestión de proyectos orientada a ámbitos poco ordenados y que 

DevOps es un proceso que enfatiza la comunicación y la colaboración buscando 

disminuir el riesgo de los cambios, se ha propuesto un modelo con enfoque holístico, es 

decir un enfoque integral que aborda varios aspectos de la gestión de los servicios 

soportados por la plataforma LTE. 

 

SEXTA. - Si bien ITIL, Scrum y DevOps no coinciden a nivel de objetivos y de filosofía, 

pueden compatibilizarse sin que necesariamente haya menoscabo de ninguno de los 

enfoques. A pesar de atacar necesidades distintas, estos enfoques pueden coexistir, 

pues aportan herramientas a distintos ámbitos con aplicaciones complementarias y 

compatibles. 

 

SÉPTIMA. - La industria minera es un sector cambiante en el que influyen diversos 

factores de orden social, económico y político, por lo que necesita integrar tecnología a 

sus procesos productivos para asegurar soluciones que aseguren procesos altamente 

productivos, más controlados y eficientes y con menores costos operacionales. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 

PRIMERA. - Un proyecto ágil requiere la participación de un equipo multidisciplinar, 

autoorganizado y autogestionado, por lo que se recomienda realizar sesiones de trabajo 

con todo el personal involucrado, para establecer las políticas y definir los procesos y 

responsabilidades de cada uno. Así mismo, se podrán realizar revisiones o retrospectivas 

que permitan analizar los avances y hacer los cambios que sean necesarios para ajustar 

el modelo a las necesidades de la organización. 

 

SEGUNDA. - Es importante la capacitación en ITIL a todos los niveles. Dado que se trata 

de una nueva manera de ver el mundo, es necesario capacitar a mucha gente de todos 

los niveles de la organización. 

 

TRECERA. - A través de la investigación se pudo conocer los beneficios que el modelo 

propuesto ofrece a la organización; algunos son de carácter cualitativo y otros son muy 

objetivos. Sin embargo, a futuro y con el fin de identificar a detalle los beneficios que   

otorga el modelo, es una oportunidad de investigación la construcción de un conjunto 

de métricas o indicadores que permitan medir de forma cuantitativa los beneficios 

alcanzados.   
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APENDICE I 
 

 

Cuestionario 

 

Apreciado(a): 

Usted ha sido seleccionado(a) como experto(a) debido a su cualificación técnica-
científica, sus años de experiencia y los logros alcanzados en su labor profesional, 
como. 
 
Este cuestionario se ha diseñado para recabar su opinión sobre el “Modelo de Gestión del 

Servicio de la red LTE privada, basado en Metodologías Ágiles, para satisfacer las 

necesidades de productividad del Negocio de la Gran Minería” propuesto en esta 

investigación. Cualquiera que sea su opinión es válida e importante para el estudio. 

 

Información sobre el Experto:  

La información que registre en esta sección servirá para registrar las características por las que 

se le ha elegido, sus datos personales se mantendrán en reserva. 

Nombre y apellidos  

Edad  

Título- Grado  

Cargo que desempeña  

Tipo de organización en la que labora  

Años de experiencia   

  

 

Valoración del experto: 

Marque una equis (X) en la tabla siguiente, la casilla que refleja su nivel de conocimiento 
acerca del problema abordado en la propuesta.  
Considere que la escala que se le presenta es ascendente, es decir, el número 10 
corresponde al mayor nivel, 9 al siguiente y así sucesivamente. 
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Considerando las fuentes listadas a continuación, valore el grado de influencia que 
cada una de ellas ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la aplicación de 
metodologías ágiles. Marque con una equis (X), según corresponda. 
 

Fuente Grado de influencia 

Alto Medio Bajo 

Investigaciones relacionadas    

Experiencia laboral    

Lectura especializada    

Conocimiento de la situación problema    

Estudios de especialización o posgrado    

 
 

Opinión del experto: 

Lea con atención cada proposición y marque con una equis (X) la casilla que refleje su opinión.  

Para cada afirmación seleccionará una y sólo una de las siguientes respuestas: 

(1) Muy bajo impacto  

(2) Bajo impacto 

(3) Impacto moderado 

(4) Alto impacto 

(5) Muy alto impacto 

 

Valore el impacto del modelo propuesto en el logro de los siguientes 

beneficios 

1 2 3 4 5 

1 Mejorar la calidad y el nivel de servicio      

2 Aumentar la satisfacción del cliente      
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3 Procesos estandarizados y más efectivos      

4 Mejora Continua del Servicio      

5 Mejorar la interacción de T.I. con el resto del negocio      

6 Adoptar una metodología común de procesos en T.I.      

7 Alineación de los servicios, procesos y metas con los requerimientos 

de la organización 

     

8 Reducir el tiempo de afectación en los servicios de T.I.      

9 Reducción de costos      

10 Mejorar la productividad de la empresa      

11 Ventaja competitiva ante otros proveedores      

12 Incrementar la predictibilidad y la eficiencia de TI      

13 Cumplir con regulaciones      

Recomendaciones de los expertos en relación a factores de éxito que 

pueden influir en la implementación del modelo: 

  Factor de éxito 
(1) Nada 
influyente 

(2) Poco 
influyente 

(3) 
Bastante 
influyente 

(4) Muy 
influyente 

1 Soporte de la Alta Dirección     

2 Capacitación y desarrollo del personal     

3 
Comunicación y colaboración 
interdepartamental 

    

4 Prioridades en los procesos     

5 Métricas enfocadas al cliente     

6 Consultores     

7 
Gestión del cambio cultural de un 
enfoque tecnológico hacia un enfoque 
centrado en el servicio 

    

8 Fuerte enfoque a la mejora continua     

9 
Producir entregables como resultados 
de juntas de trabajo 

    

10 Programas de trabajo a corto plazo     

 

Se agradece el tiempo que ha dedicado a realizar esta encuesta. Sus respuestas serán 

almacenadas y procesadas anónimamente y serán analizadas de forma conjunta con el resto 

de resultados. 
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