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  RESUMEN EJECUTIVO  

Southern Peru Copper Corporation (SPCC) es el productor integrado de cobre y 

la compañía minera más grande del Perú. SPCC para lograr sus objetivos estratégicos 

y mantener el liderazgo a nivel nacional constantemente ejecuta proyectos de 

modernización y ampliación de sus diferentes áreas operativas. Dentro de la 

organización de SPCC, la Subdirección de Proyectos desarrolla  proyectos de 

infraestructura alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. 

El objetivo de la presente Tesis es diagnosticar el estado del manejo del 

conocimiento y proponer un Sistema de Gerencia de Conocimiento (GC) que permita 

su gestión en la Subdirección de Proyectos para mejorar la eficiencia  y 

competitividad en la ejecución de proyectos.  

En principio, se presenta el marco de alineamiento de los objetivos estratégicos 

de SPCC los cuales se desdoblan en  sub-objetivos y éstos a su vez en  proyectos que 

hacen tangibles los  objetivos de SPCC: (1) ser la primera empresa productora de 

cobre en el Perú; (2) desarrollar la mejora de costos de operaciones hasta llegar a 

estándares  competitivos; y, (3) fortalecer el respeto a las normas ambientales y el 

crecimiento sostenido con los grupos de interés. 

 Las personas son consideradas como un recurso estratégico en la empresa y la 

presente tesis se centra en la identificación de las capacidades que éstas poseen y 

aquellas que se deben desarrollar dentro de los procesos y medios de Gerencia de 

Conocimiento. 

En el desarrollo de esta investigación se aplicaron encuestas al total del personal 

que labora en la Subdirección de Proyectos de SPCC y se utilizaron diversas técnicas 

estadísticas para el análisis de datos tales como el análisis de conglomerados, análisis 

factorial, diagnóstico de trabajo en equipo y análisis de redes sociales.  

Los resultados del análisis factorial nos revelan que el proceso de “uso” es muy 

débil dentro de la Subdirección de Proyectos de Expansión, mientras que los procesos 

de generación, codificación y distribución, sí existen. Una posible explicación es que 

actualmente existe exceso de información, la cual se registra como parte del  proceso 

de administración y cumple una función de mero almacenamiento. 

Según el análisis de conglomerados, los trabajadores están agrupados en cuatro 

conglomerados: los generadores del conocimiento (C1), los ordenados e 

investigadores en menor grado (C2), los ordenados (C3) y los trabajadores del 

avilcas
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conocimiento (C4). Estos resultados se ajustan con los patrones que reflejan en el día 

a día de la Subdirección de Proyectos.  

Como resultado del análisis de conglomerados y del análisis de redes sociales,  se 

encontró que existe una fuerte relación entre la red social de asesoría e innovación con 

el conglomerado de los generadores del conocimiento (C1); es por ello que se 

recomienda considerar al personal de este conglomerado para iniciar un plan piloto de 

implementación de un Sistema de Gerencia de Conocimiento en la Subdirección de 

Proyectos de Expansión de SPCC. 

Como aporte a la organización se presenta un Plan de Implementación de un 

Sistema de Gerencia del Conocimiento para la Subdirección de Proyectos de SPCC, 

que involucra las metodologías “lecciones aprendidas” y “Case Base Reasoning”. 

 




