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El presente trabajo se lo dedicamos a nuestros p adres y profesores por 

el apoyo durante todo el proceso de desarrollo  

 

RESUMEN 

El presente proyecto ha sido desarrollado sobre la necesidad de contar con un diseño 

de arquitectura de un sistema de información orientado a servicios para los procesos 

administrativos involucrados en la Gestión de Inventarios. 

 

El diseño ha tomado como punto de partida el análisis detallado de los procesos de 

negocio involucrados, a las luces de las mejores prácticas identificadas. De esta forma 

en el capítulo 2 “Modelamiento Empresarial” se han detallado los procesos 

modelados y optimizados, incluyendo la descomposición funcional y los productos 

que la integran. 

 

Sobre el modelamiento de procesos de negocio se desarrolló en el capítulo 3 

“Administración de Portafolio” la definición del Portafolio de Proyecto donde se 

detallan las características de cada producto que lo compone, así como su 

dependencia e integración mediante el empleo de mallas relacionales. Asimismo se 

realizó una estimación del esfuerzo involucrado, para sobre este realizar la 

priorización mediante el uso de tableros de control para cada caso de uso. 
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A continuación se ha procedido a detallar la Arquitectura Empresarial en un conjunto 

de vistas que brinden una visión general y trasversal a los productos involucrados. De 

esta forma se diseñó la Vista de Casos de Uso detallando la funcionalidad del 

producto; la Vista Lógica donde se ha desarrollado las clases y su organización en 

paquetes, para sobre ella diseñar la Vista de Componentes donde se encuentran los 

servicios identificados para el producto. 

 

En el capítulo 5 “Plan de Validación y Verificación” se detalla el proceso 

administrativo (políticas y procedimientos) para la validación y verificación de la 

documentación, incluyendo la correspondiente planificación y los recursos 

involucrados; también se incluyen los diferentes reportes que serán utilizados para 

informar el resultado de la aplicación de plan. 

 

Finalmente se ha comprobado la validez del modelamiento de la Arquitectura 

Empresarial, con respecto a los procesos de negocio involucrados en la Gestión de 

Inventarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (Las siglas en ingles son ERP 

– “Enterprise Resourse Planning) son sistemas de gestión de información que integran 

y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos 

operativos o productivos de una compañía. 

 

Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan 

por estar compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación. Estas 

partes son de diferente uso, por ejemplo: cuentas por cobrar, producción, ventas, 

compras, logística, contabilidad, gestión de proyectos, GIS (Sistema de información 

geográfica), inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc. Solo podemos 

definir un ERP como la integración de todas estas partes.  

 

El ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de los procesos de negocio 

de la empresa. No podemos hablar de ERP en el momento que integra uno o una 

pequeña parte de los procesos de negocio. La propia definición de ERP indica la 

necesidad en la "Disponibilidad de toda la información para todo el mundo en 

cualquier momento". 

 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 

Optimización de los procesos empresariales. 

Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de 

datos). 
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La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

Eliminación de datos y operaciones innecesarias (o redundantes). 

Reducción de tiempos y de los costes de los procesos (mediante procesos de 

reingeniería). 

 

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, 

tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de la 

información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos 

totales de operación. 

 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es 

que deben de ser sistemas integrales, con modularidad y adaptables. Otras 

características destacables de los sistemas ERP son: 

 

Base de datos centralizada. 

Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las operaciones. 

 

A continuación usted podrá observar en el siguiente modelo de investigación un 

estudio que contiene al análisis y diseño del proceso de Gestión de Cuentas por 

Cobrar para una arquitectura de un sistema de información orientado a servicios de 

una maneja horizontal, tomando como base los sistemas ERPs. 

 

Los sistemas de información orientados a servicios nos brindan una definición para la 

utilización de servicios y brindar soporte a los requerimientos del negocio. Así 
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mismo, permite la creación de sistemas altamente escalables donde claramente se 

puede apreciar la organización del negocio. 

 

La Gestión de Cuentas por Cobrar permite administrar los procesos relacionados con 

recursos económicos de propiedad de la empresa, los cual generan un beneficio a 

futuro. Las cuentas por cobrar a clientes representan la suma de dinero que 

corresponde a la venta de mercancías, o la prestación de servicios a crédito. 

 

Los capítulos contenidos en el presente documento son: 

 

Definición de Proyecto.- Contiene los objetivos del proyecto, el cronograma de 

actividades, entregables, alcances y riesgos del proyecto. 

 

Modelamiento Empresarial.- Contiene los procesos empresariales de cuentas por 

cobrar que maneja la empresa. Así mismo, se define el alineamiento de los procesos, 

el modelamiento de datos, modelo de dominio, las reglas del negocio y los 

stakeholders. 

 

Administración del portafolio.- Contiene el marco para evaluar las principales 

iniciativas de mejoras, alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la 

empresa, cartera y portafolio del proyecto y estimación de esfuerzo. 

 

Arquitectura del Sistema de Información.- Contiene el estado de la arquitectura de la 

organización donde se incluye la descripción de las plataformas, referencias, 

estándares y guías, arquitectura del negocio, de las aplicaciones, los datos y las redes.  
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CAPITULO 1 
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Definición del Proyecto 

Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. Por 

lo general, los trabajos se clasifican en proyectos y operaciones. Los proyectos y las 

operaciones difieren primordialmente en que las operaciones son continuas y 

repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos. De esta forma se 

define como proyecto al esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único, cuyas principales características son (PMBOK 3era 

Edición - PMI): 

 

 Temporal, cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. 

 Crea productos entregables únicos. Productos entregables son productos, servicios 

o resultados. 

 Elaboración gradual, desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos. 

 

Objetivos 

 

La definición de objetivos es uno de las tareas más difíciles dentro de la gestión de 

proyectos, debido a que ellos son la expresión de un deseo mediante acciones 

concretas para conseguirlo. Al inicio de cada proyecto, se debe definir, con suficiente 

claridad y precisión, todos los objetivos que se pretende alcanzar de forma tal que 

puedan ser comprendidos y aceptados por todos los miembros del equipo de trabajo. 

 

Los objetivos del proyecto son: 
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Objetivos Generales 

 

Identificar, modelar y diseñar la arquitectura de un sistema de información orientado a 

servicios para la gestión administrativa de una empresa peruana, especificando 

funcional y técnicamente la automatización de los procesos de la Gestión de 

Inventarios. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se han definido los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar, analizar y modelar el proceso de Gestión de Inventarios para empresas 

que inician la automatización de sus procesos administrativos. 

 Elaborar el Portafolio de Proyectos a desarrollar para automatizar la solución 

empresarial propuesta. 

 Diseñar la Arquitectura del Sistema de Información que contemple las 

perspectivas: Negocios, Aplicaciones, Datos y Redes.  

 Elaborar un Plan para la Validación y Verificación de la arquitectura propuesta. 

 

Plan de Trabajo 

 

El plan de trabajo como instrumento de planificación permite ordenar y sistematizar 

información para dar una visión del trabajo a realizar, exponiendo: objetivos, metas, 

actividades, responsables y cronograma. 

 

Cronograma de Actividades 
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Un cronograma de actividades consiste en una lista de todos los elementos terminales 

de un proyecto con sus respectivas fechas previstas de comienzo y final. Para crear un 

cronograma de proyecto, lo ideal es que el encargado de proyecto maneje una 

estructura de descomposición del trabajo (EDT), una estimación de esfuerzo para cada 

tarea, y una lista del recurso con la disponibilidad de cada uno. 

 

Para el presente proyecto se definió el siguiente Cronograma de Actividades (Ver 

Anexo 1). 

 

Hitos del Proyecto 

 

Se define hito a todo suceso o acontecimiento el cual sirve como punto referencia
1
. 

Dentro del ámbito de la gestión de proyectos, el hito define una actividad mediante la 

cual se evalúa el avance del proyecto versus los objetivos planteados. 

Los hitos identificados para el presente proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 1.1 – Hitos de Proyecto 

                                                 

1
 http://www.wordreference.com/definicion/hito 
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Alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto determina y establece los límites de este, es decir define lo 

que se Incluirá, No Incluirá y Asumirá en el proyecto. A continuación se describe el 

alcance del presente proyecto. 

 

1. El alcance del proyecto incluye: 

-Definición de los macro procesos administrativos empresariales: 

-Gestión de Ventas 

-Gestión de Cuentas por Cobrar 

-Gestión de Compras 

-Gestión de Contabilidad 

-Gestión Comercial 

-Gestión de Cuentas por Pagar 

-Definición y modelamiento del macro proceso empresarial de Cuentas por Cobrar 

que contempla los siguientes procesos: 

-Administrar Inventario 

-Gestionar Toma de Inventario Físico 

-Gestionar Movimiento de Inventario 

-Definición del Portafolio de Proyectos vinculado al proceso administrativo 

empresarial Gestión de Inventarios. 

-Elaboración de la especificación esencial de 3 casos de uso. 
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-Elaboración de la arquitectura de un sistema de información orientado a servicios 

para la Gestión de Inventarios que contempla: 

-Arquitectura de Negocios 

-Arquitectura de Aplicaciones 

-Arquitectura de Datos 

-Arquitectura de Red 

-Definición de los servicios ofrecidos por la Gestión de Inventarios considerando su 

interacción con otros proyectos. 

-Elaboración del Plan de Verificación y Validación de los artefactos que componen la 

solución propuesta. 

2. El Alcance del proyecto no incluirá: 

-Análisis y modelamiento de los macro procesos administrativos empresariales: 

-Gestión de Ventas 

-Gestión de Cuentas por Cobrar 

-Gestión de Compras 

-Gestión de Contabilidad 

-Gestión Comercial 

-Gestión de Cuentas por Pagar 

-Definición y modelamiento de los proyectos ajenos a la Gestión de Inventarios. 

-Desarrollo e implementación de los productos vinculados con los procesos: 

-Gestión de Cuentas por Cobrar 

-Gestión de Ventas 

-Gestión de Cuentas por Pagar 
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-Gestión de Compras 

-Gestión de Contabilidad 

-Gestión Comercial 

-Gestión de Cuentas por Pagar 

3. En el alcance se asume que: 

-La tercerización del proceso logístico de traslado de productos a los clientes finales 

y/o traslado de los artículos entre almacenes. 

-La existencia de los siguientes proyectos con sus respectivos productos: 

-Gestión de Ventas 

-Gestión de Cuentas por Cobrar 

-Gestión de Compras 

-Gestión de Contabilidad 

-Gestión Comercial 

-Gestión de Cuentas por Pagar 

-Los artefactos en el presente trabajo han sido elaborados en base a las indicaciones 

proporcionadas durante PACISI 2009. 

-El presente proyecto de Gestión de Inventarios no se encuentra enfocado a un giro de 

negocio particular y no es aplicable a la prestación de servicios.  

 

Gestión de Riesgos 

 

A continuación se presenta una visión a alto nivel de los riesgos que pueden afectar al 

proyecto. Se documentan las características del riesgo, probabilidad de ocurrencia e 

impacto de la misma. 
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Teniendo la siguiente matriz de asignación de puntaje definida para la evaluación de 

los riesgos: 

 

Tabla 1.2 – Matriz de Asignación de Puntaje 

 

Se definió el siguiente cuadro de evaluación de riesgos: 
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Tabla 1.3 – Tabla de Evaluación de Riesgos 
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CAPÍTULO 2 
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Modelamiento Empresarial (EBM) 

 

El Modelamiento Empresarial, como parte del Enterprise Unified Process, provee una 

visión general de la estructura y los procesos de una organización. Siendo sus 

principales objetivos: Primero, facilitar el entendimiento del giro de negocio de la 

organización. Segundo, identificar las áreas de la organización que pueden mejorar a 

través de la automatización o mediante una reingeniería de procesos. Tercero, 

identificar nuevas áreas o aquellas que carecen de un impacto a la organización. Y 

cuarto, dentro del ámbito de un proyecto, facilitar al equipo de trabajo la definición de 

su alcance. (Ambler, Scott; Nalbone, John y Vizdos, Michael - 2005). 

 

Objetivos Empresariales 

 

Se define objetivo como un propósito que se desea alcanzar en un determinado 

tiempo; es descriptible y, por lo tanto, evaluable. Los objetivos estratégicos son 

utilizados como herramienta para plasmar de forma concreta la misión y la visión de 

la organización. A través de ellos se define una guía de cómo la organización desea 

cumplir con la misión y visión.
2
 

 

Todo objetivo estratégico debe cumplir con las siguientes características: 

 

 Medible, debe existir al menos un indicador que puede medir el progreso del 

logro. 

                                                 

2
 Dess 2005: 2 
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 Especifico, debe ser claro y preciso al definir el mensaje de lo que se desea 

conseguir. 

 Apropiado, debe ser consistente y alineado con la visión y misión de la 

organización. 

 Realista, debe de proponer metas alcanzables por la organización en base a los 

recursos que se posean. 

 Define un periodo, debe de ser alcanzable en un período de tiempo determinado. 

 

El diagrama de objetivos para el presente proyecto (ver Anexo 2) presenta los 

diferentes objetivos estratégicos trazados para optimizar, automatizar y mejorar el 

funcionamiento de la organización. 

 

Modelamiento de Procesos 

Mapa de Procesos 

 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión de una empresa. 

En él se representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones 

principales. 

 

Los Macro Procesos Empresariales identificados en el presente trabajo son: 

 

Figura 2.1 – Mapa de Macro Procesos Empresariales 
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 Gestión de Compras: Macro Proceso Empresarial encargado de gestionar las 

compras dentro de una empresa que van desde la captación de un requerimiento 

de área hasta su atención. También incluye actividades de planeamiento y control 

para garantizar que la atención de estos requerimientos sea lo más eficiente 

posible. 

 

 Gestión de Cuentas x Cobrar: Macro Proceso Empresarial encargado de 

administrar los procesos relacionados con recursos económicos de propiedad de la 

empresa, los cual generan un beneficio a futuro. Las cuentas por cobrar a clientes 

representan la suma de dinero que corresponde a la venta de mercancías, o la 

prestación de servicios a crédito. 

 

 Gestión de Contabilidad: Macro Proceso Empresarial encargado de proporcionar 

información útil en la toma de decisiones económicas. El producto final de la 

Gestión de Contabilidad son todos los Estados Contables o Estados Financieros 

que resumen la situación económica y financiera de la empresa. 

 

 Gestión Comercial: Macro Proceso Empresarial de encargado de realizar la 

gestión comercial de los clientes y entidades comerciales con las que interactúa la 

empresa. 

 

 Gestión de Inventarios: Macro Proceso Empresarial encargado de la 

administración de bienes y activos que una empresa mantiene en existencia en un 

momento determinado. 

 

 Gestión de Cuentas x Pagar: Macro Proceso Empresarial encargado de la 

gestión de anticipos y pago de facturas de proveedores producto de las compras de 

bienes y/o servicios de la empresa. 
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 Gestión de Ventas: Macro Proceso Empresarial encargado de la gestión de 

ventas, contemplando la planificación, ejecución de las solicitudes de pedido y 

órdenes de venta de clientes, así como el análisis y seguimiento de los resultados 

de ventas. 

 

Definición de Procesos 

Gestión de Inventarios (1er Nivel) 

 

Descripción 

Macro Proceso Empresarial encargado de la administración de bienes y activos que 

una empresa mantiene en existencia en un momento determinado. 

 

Propósito 

El propósito de este macro proceso empresarial es el registrar los ingresos y salidas de 

los bienes y activos adquiridos o vendidos por la empresa. Todo esto con la finalidad 

de minimizar la inversión del inventario (reducción de costos) y asegurar el nivel de 

bienes y activos necesarios para el óptimo funcionamiento de la empresa. 

 

Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.1 – Áreas Funcionales 

 

Stakeholders 
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Tabla 2.2 – Stakeholders 

 

Matriz de Caracterización 
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Tabla 2.3 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.2 – Gestión de Inventarios (1er Nivel) 

 

Administrar Inventario (2do Nivel) 

 

Descripción  
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Sub-proceso mediante el cual se administra todo aquello relacionado con almacenes, 

lotes, bienes/activos, categoría de bienes/activos. Este proceso se permite a través de 

una solicitud, modificar el catálogo de artículos o alguna otra información relacionada 

con la administración de inventarios. 

 

Propósito 

El propósito de este proceso es mantener actualizada la información relacionada con 

la gestión de inventarios (Almacenes, Lotes, Categoría Artículos y Artículos) para su 

respectivo uso cuando sea requerida. 

 

Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.4 – Áreas Funcionales 

 

Stakeholders 

 

Tabla 2.5 – Stakeholders 
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Matriz de Caracterización 

 

Tabla 2.6 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.3 – Administrar Inventario (2do Nivel) 
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Gestionar Toma de Inventario Físico (2do Nivel) 

 

Descripción  

Sub-proceso que permite la verificación física de los bienes y activos, a una fecha 

determinada, con la finalidad de asegurar su existencia real. A su vez permite 

contrastar el resultado obtenido con la información contenida en los libros contables, 

de existir diferencias, se procede con la generación de notas de entrada o salida por 

concepto de ajuste. 

 

Propósito 

El propósito de este proceso es mantener actualizado los registros de inventarios a 

través del conteo físico de las mercancías disponibles al final de cada periodo, de esta 

forma se garantizara un nivel adecuado de inventario, reducción de costos de 

abastecimiento, disminución de pérdidas de bienes y manejo efectivo de materiales. 

 

Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.7 – Áreas Funcionales 
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Stakeholders 

 

Tabla 2.8 – Stakeholders 

 

Matriz de Caracterización 

 

Tabla 2.9 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.4 – Gestionar Toma de Inventario Físico (2do Nivel) 

 

Gestionar Movimientos de Inventario (2do Nivel) 

 

Descripción  

Sub-proceso que permite el registro de las entradas, salidas y transferencias de bienes 

y/o activos del inventario; y monitoreo de los despachos de bienes, notificando el 

resultado obtenido a las áreas respectivas. 

 

Propósito 

El propósito de este proceso es mantener actualizado los registros de inventarios a 

través del registro de las entradas, salidas y transferencias de artículos, así como el 

monitoreo de los despachos a través del operador logístico. 
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Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.10 – Áreas Funcionales 

 

Stakeholders 

 

Tabla 2.11 – Stakeholders 

 

Matriz de Caracterización 
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Tabla 2.12 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.5 – Gestionar Movimientos de Inventario (2do Nivel) 

 

Gestionar Entrada de Artículos (3er Nivel) 

 

Descripción  

Sub-proceso mediante el cual se registran las entradas de artículos al inventario. Las 

entradas son generadas por 3 tipos de acciones: Compra de artículos, Devolución de 

un artículo por parte del cliente o Transferencia de artículos entre almacenes. Una vez 
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terminado el proceso se notifica al área correspondiente, si lo amerita, el resultado 

final. 

 

Propósito 

El propósito de este proceso es mantener actualizado el registro de inventario 

mediante el adecuado registro de ingresos de artículos. 

 

Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.13 – Áreas Funcionales 
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Stakeholders 

 

Tabla 2.14 – Stakeholders 

 

Matriz de Caracterización 
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Tabla 2.15 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.16 – Gestionar Entrada de Artículos (3er Nivel) 

 

Gestionar Salida de Artículos (3er Nivel) 

 

Descripción  

Sub-proceso mediante el cual se registran las salidas de artículos al inventario. Las 

salidas son generadas por 2 tipos de acciones: Devolución de un artículo al proveedor 

o Pedido de artículo(s) del catálogo. Una vez terminado el proceso se notifica al área 

correspondiente, si lo amerita, el resultado final. 

 

Propósito 
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El propósito de este proceso es mantener actualizado el registro de inventario 

mediante el adecuado registro de salidas de artículos. 

 

Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.16 – Áreas Funcionales 
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Stakeholders 

 

Tabla 2.17 – Stakeholders 
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Matriz de Caracterización 

 

Tabla 2.18 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.7 – Gestionar Salida de Artículos (3er Nivel) 

 

Gestionar Transferencia de Artículos (3er Nivel) 

 

Descripción  

Sub-proceso mediante el cual se registran las transferencias de artículos entre 

almacenes. Un operador logístico como medio de transporte de artículos entre 

almacenes. 

 

Propósito 

El propósito de este proceso es mantener el control de las transferencias entre 

almacenes, y su vez mantener actualizado los niveles y el contenido de inventarios de 

cada almacén. 
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Áreas Funcionales 

 

Tabla 2.19 – Áreas Funcionales 

 

Stakeholders 

 

Tabla 2.20 – Stakeholders 
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Matriz de Caracterización 

 

Tabla 2.21 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.8 – Gestionar Transferencia de Artículos (3er Nivel) 

 

Monitorear Envíos (3er Nivel) 

 

Descripción  

Sub-proceso encargado del monitoreo del estado de los envíos por parte del operador 

logístico. 

 

Propósito 

El propósito de este proceso es interactuar con el operador logístico con el fin de 

mantener actualizado el estado de los despachos. 

 

Áreas Funcionales 
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Tabla 2.22 – Áreas Funcionales 

 

Stakeholders 

 

Tabla 2.23 – Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Matriz de Caracterización 

 

Tabla 2.24 – Matriz de Caracterización 
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Diagrama 

 

Figura 2.9 – Monitorear Envíos (3er Nivel) 

 

Integración de Procesos 

 

La Gestión de Inventarios es el Macro Proceso Horizontal Empresarial por el cual se 

administran todos los productos y bienes propios. Siendo el ¿Cuándo? y ¿Cuánto? 

ordenar las preguntas en las que se basa la administración efectiva de inventarios. 

 

Como visión integral de la organización el macro proceso de Gestión de Inventarios 

no opera aislado de los demás macro procesos empresariales, la Gestión de Compras y 

la Gestión de Ventas son los macro procesos empresariales con los cuales mantiene 

una mayor interacción. 

 

El diagrama de integración de procesos muestra las interacciones existentes entre el 

macro proceso de Gestión de Inventarios y los demás (ver Anexo 3). 
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Alineamiento de Procesos con Objetivos 

 

En la actualidad, la alta competitividad y los recursos escasos, obligan que las 

empresas prioricen sus esfuerzos con el fin de lograr sus metas. El camino para 

lograrlo es a través del alineamiento de procesos empresariales con los objetivos 

estratégicos. 

 

Para propósitos del presente trabajo se han desarrollado los siguientes cuadros, en los 

cuales se muestra el alineamiento de los macro procesos empresariales con los 

objetivos estratégicos. 

 

Tabla 2.25 – Tabla de Alineamiento de Procesos con Objetivos 

 

Una vez identificados los objetivos empresariales que afectan a la Gestión de 

Inventarios, se procede con el alineamiento de los subprocesos. 

 

Tabla 2.26 – Tabla de Alineamiento de Procesos de la Gestión de Inventarios con 

Objetivos 
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Modelamiento de Datos 

 

El modelamiento de datos es un método utilizado para definir y analizar los 

requerimientos de datos necesarios para soportar los procesos de negocio de la 

organización. Los requerimientos de datos son registrados como un modelo 

conceptual asociados con su respectiva definición de datos. A través del 

modelamiento de datos se identifica las relaciones existentes entre los diferentes 

elementos que lo conforman
3
. 

 

Modelo de Dominio 

 

El modelo de dominio es un modelo conceptual de un sistema en el cual se puede 

describir las diferentes entidades involucradas en el sistema así como las relaciones 

entre ellas. 

 

A continuación se listan las entidades identificadas en el proceso de Gestión de 

Inventarios. 

 

 Almacén 

 Artículo 

 Categoría 

 Conciliación 

 Cronograma Inventario Físico 

 Entrada Parcial 

 Guía de Remisión 

                                                 

3
 WIKIPEDIA 2009 
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 Inventario Manual 

 Kardex 

 Lote 

 Nota de Devolución 

 Nota de Entrada 

 Nota de Salida 

 Orden de Compra 

 Requerimiento de Compra 

 Pedido 

 Solicitud de Transferencia 

 Tipo de Pedido 

 Vale de Salida 

 

EL diagrama de Modelo de Dominio grafica las relaciones identificadas entre las 

distintas entidades pertenecientes al macro proceso Gestión de Inventarios. 
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Figura 2.10 – Modelo de Dominio: Macro Proceso de Gestión de Inventarios 

 

Reglas de Negocio 

 

Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas de Negocio describen las políticas, 

normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una organización: 
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Tabla 2.27 – Reglas de Negocio 
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Modelamiento de la Organización 

 

El Modelamiento de la Organización es una actividad indispensable para construir 

sistemas de software que estén alineados con los objetivos de una organización. La 

línea de investigación permite enlazar el modelado organizacional, propio de los 

analistas organizacionales, con el modelado de sistemas de información, propio de los 

analistas informáticos, mediante la introducción de notaciones comunes.
4
 

 

Organigrama 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de una 

empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos 

casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas 

de vigor en la organización. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

 

Definición de Stakeholders Empresariales 

 

Un stakeholder empresarial es aquella persona, grupo o sistema externo a la 

organización que afecta o puede ser afectado por las acciones de la organización. 

 

A continuación se detalla una lista de los stakeholder empresariales considerados en el 

presente trabajo. 

                                                 

4
 Centro ProS 2009 
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Tabla 2.28 – Stakeholders Externos 

 

Definición de Stakeholders Internos 

 

Un stakeholder interno es aquella persona, área, o sistema interno que afecta o puede 

ser afectado por las acciones de la organización. 

 

A continuación se detalla una lista de los stakeholders internos considerados en el 

presente trabajo. 
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Tabla 2.29 – Stakeholders Internos 

 

Descomposición Funcional 

La descomposición funcional se refiere al proceso agrupar las diferentes actividades 

de un proceso bajo el criterio de funcionalidad, de forma tal que la funcionalidad 
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original pueda ser reconstruida basándose en sus diferentes actividades que lo 

conforman. 

 

Descomposición Funcional: Gestión de Inventarios 

 

La descomposición funcional nos permite representar la jerarquía de los procesos del 

sistema en diferentes niveles de abstracción, para ello se descompone una función de 

alto nivel que viene a ser nuestro sistema en funciones de más bajo nivel. 

 

A continuación se describe la Descomposición Funcional de los procesos de la 

Gestión de Inventarios. 
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Figura 2.11 – Descomposición Funcional: Gestión de Inventarios 

 

A continuación se detalla cada función y las actividades que se consideraron para 

formar el grupo que le da origen. 
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Tabla 2.30 – Descomposición Funcional: Gestión de Inventarios 



63 

 

 

Mapeo de Procesos y Entidades 

 

El Mapeo de Procesos y Entidades es una herramienta que nos permite visualizar la 

interacción existente entre las entidades identificadas en nuestro modelo de dominio 

(ver punto 2.3.1) y los procesos que forman parte de la Gestión de Inventarios. Así 

mismo nos permite priorizar tanto las entidades como los procesos tomando como 

base criterio el nivel de interacción entre ellos. 

 

Tabla 2.31 – Mapeo de Procesos y Entidades para la Gestión de Inventarios 

 

Priorización de Procesos 

 

Identificado las entidades y su relación con cada proceso dentro de la Gestión de 

Cuentas por Cobrar se procede con la priorización los procesos en base a la frecuencia 

de uso por parte de las entidades. 
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Tabla 2.32 – Priorización de Procesos 

 

Del cuadro anterior podemos deducir que el proceso con mayor importancia dentro 

del macro proceso de Gestión de Inventarios es Gestionar Salida de Artículos, siendo 

el menos importante el Administrar Inventario. 

 

Priorización de Entidades 

 

Siguiendo la misma metodología de priorización de los procesos se procede a elaborar 

el cuadro de priorización de entidades, siendo el criterio de frecuencia de uso el 

elegido para la elaboración del cuadro. 
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Tabla 2.33 – Priorización de Entidades 

 

Del cuadro anterior se desprende que las entidades con mayor importancia dentro del 

macro proceso de Gestión de Inventarios son: Almacén, Artículo, Kardex, Lote. Así 

mismo podemos mencionar que las entidades con menor importancia son: Categoría, 

Conciliación, Requerimiento de Compra, Inventario Manual, Cronograma de 

Inventario Físico, Entrada Parcial, Orden de Compra, Vale de Salida, Solicitud de 

Pedido y Tipo de Pedido. 
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CAPÍTULO 3 
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Administración de Portafolios 

 

La administración del portafolio de proyectos, permite disponer de un marco para 

evaluar las principales iniciativas de mejoras o cambios propuestas por el área de 

Tecnología de la Información (IT) a través del ciclo de vida de los proyectos. (Asano, 

Karla; Carranza, Rossana y Palacios, Héctor - 2008) La Administración de Portafolio 

busca que cada proyecto se alinee con los objetivos estratégicos y que satisface las 

necesidades inmersas en los macro procesos empresariales. (Ambler, Scott; Nalbone, 

John y Vizdos, Michael - 2005) 

 

Cartera de Proyectos 

 

Por definición un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. (PMBOK 3era Edición), Todo proyecto agrupa 

un conjunto de actividades que tienen lugar en un determinado espacio de tiempo y 

hacen uso de un limitado número de recursos. Dentro del marco conceptual del EUP, 

cada proyecto está conformado por una serie de productos, los cuales satisfacen 

ciertas necesidades de automatización de procesos. 

 

Dicho esto, se debe entender como cartera de proyectos al listado general de los 

proyectos (en desarrollo o propuestos) relacionados con la organización. Es así, que 

dentro del contexto del presente trabajo y luego de haber analizado los macro 

procesos administrativos horizontales se ha podido identificar los siguientes 

proyectos: 

 

 Contabilidad 
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 Comercial 

 Compras 

 Cuentas por Cobrar 

 Cuentas por Pagar 

 Inventarios 

 Ventas 

 

El presente trabajo desarrolla el proyecto de Cuentas por Cobrar, el cual tiene como 

objetivo principal el identificar, modelar y diseñar la arquitectura de un sistema de 

información orientado a servicios para la gestión administrativa de Inventarios. 

 

Portafolio de Proyectos 

 

Dado a conocer los proyectos existentes en la cartera, es necesario identificar las 

sinergias y objetivos comunes entre ellos, con la finalidad de monitorearlos 

fácilmente. A continuación se presenta el Portafolio de Proyectos que tiene lugar el 

proyecto de Inventarios. Se ha procedido a codificar cada uno de los proyectos para su 

posterior identificación. 
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Figura 3.1 – Portafolio de Proyectos 

 

Definición de Programas 

 

A medida que los proyectos van naciendo y se desarrollan el monitorear sus avances y 

resultados puede convertirse en una tarea maratónica, si es que no se cuenta con una 

correcta metodología de trabajo. 

 

El Enterprise Unified Process define Programa, dentro del marco de la 

Administración de Portafolio, como la agrupación de proyectos en base a las sinergias 

identificas y objetivos comunes entre ellos. Todo programa define un plan y objetivos 

los cuales sirven como lineamiento para los proyectos que lo conforman. 

 

El mejoramiento en la administración y el monitoreo es uno de los principales 

beneficios de la creación de programas. 

 

El proyecto Inventarios se desarrolla dentro del marco del programa Sistemas de 

Información Orientado a Servicios para la Gestión Administrativa Empresarial (Ver 

Anexo 7). 

 

Definición de Proyectos y Productos 

 

Habiendo identificado los proyectos de la organización y el programa que los agrupa, 

es necesario mencionar los productos que conforman cada uno de los proyectos, así 

como su vínculo con cada uno de los sub-procesos que forman parte de los macros 

procesos empresariales en estudio. En el Anexo 8 podemos apreciar los productos que 
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conforman cada proyecto del portafolio. Asimismo, en el Anexo 9 se ha procedido a 

codificar cada uno de los proyectos para su posterior identificación. 

 

Centrándonos en el proyecto de Inventarios, tema sobre el cual se basa el presente 

trabajo, pasamos a describir cada uno de los productos propuestos para el proyecto en 

mención. 

 

1. Producto: Actualizar Información de Inventarios 

 

Objetivo: Actualizar el catálogo de artículos, listado de almacenes y lotes cada vez 

que se requiera. Sus funcionalidades son: crear, modificar y/o eliminar algún artículo. 

De igual manera, se puede actualizar los almacenes, los lotes y las categorías de 

artículos que requiera la organización. 

 

2. Producto: Registrar Transacción de Inventarios 

 

Objetivo: Registrar todo movimiento de artículos dentro del inventario. Dentro de sus 

funcionalidades se encuentran: 

 Toma de Inventario Físico, funcionalidad que permite la administración y registro 

de la toma de inventario físico, a través de la creación de una planificación a inicio 

del período, verificación y conteo de artículos y conciliación de inventarios. 

 Registro de Entrada de Artículos, funcionalidad que permite el registro de todas 

las entradas de artículos al almacén, a través de la validación de documentos, el 

registro de movimientos, generación de nota de entrada, actualización de kardex, 

autorización de entradas parciales y notificaciones respectivas. 

 Registro de Salida de Artículos, de forma similar al registro de entrada esta 

funcionalidad permite el registro de todas las salidas de artículos del almacén (por 

devolución, ventas o requerimiento bienes), a través de la validación de 
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documentos, el registro de movimientos, generación de nota de salida, 

actualización de kardex, solicitud de requerimiento de artículos en stock crítico o 

agotado, generación de documentos de salida (vale de salida o guía de remisión) y 

notificaciones respectivas. 

 Transferencia de Artículos entre Almacenes. Funcionalidad que permite la 

administración y registro de las transferencias de artículos entre almacenes, a 

través del registro de movimientos, generación de nota de salida, actualización de 

kardex y generación de documentos de salida (vale de salida o guía de remisión). 

 Monitoreo de Envíos, debido a que ciertas organizaciones trabajan bajo un modelo 

de tercerización de transporte de sus artículos al cliente o entre almacenes, el 

producto Registrar Transacciones de Inventarios, otorga la funcionalidad del 

monitoreo de estos envíos, a través del envío de órdenes, registro de programación 

de envíos y registro de incidencias de no programación de envíos. 

 

3. Producto: Generar Reportes de Indicadores de Gestión de Inventarios 

 

Objetivo: Proveer al área de Inventarios reportes ad-hoc que faciliten el monitoreo de 

los principales KPI (Key Perfomance Indicators) y el análisis histórico de las 

principales métricas que determinan el desempeño de la gestión del proceso de 

gestión de inventarios. Sus principales funcionalidades son: 

 

 Generar Reporte de Indicador de Gestión - Rotación de Inventarios. Reporte que 

permite analizar el grado de eficiencia de la gestión del inventario. La rotación 

baja de artículos indica que los inventarios de la empresa son demasiado grandes, 

lo que revela un uso ineficiente de los artículos almacenados, por el otro lado, la 

rotación alta de artículos indica dichos artículos se venden o rotan rápidamente 

por lo que el costo de almacenamiento es bajo. Cabe resaltar que cualquier recurso 

inmovilizado que se encuentre en inventarios sin necesidad, es un costo adicional 

para la empresa (Capacidad ociosa). Tener inventarios que no rotan o que casi no 
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se venden, es un factor negativo para las finanzas de la empresa. No es rentable 

mantener un artículo en almacén durante un mes o más. 

 Generar Reporte de Indicador de Gestión - Abastecimiento de Almacenes. 

Reporte que permite analizar y proyectar el nivel de artículos que cada almacén 

requiere en determinados periodos de tiempo. El adecuado manejo de los niveles 

de abastecimiento de los almacenes permite satisfacer rápidamente la demanda 

generada por las diferentes áreas de la empresa y evitar roturas de stock de 

artículos, lo que trae consigo una reducción en el costo de cada artículo y la 

disminución de la probabilidad de pérdida de ventas por falta de stock. 

 Generar Reporte de Indicador de Gestión - Cumplimiento Operador Logístico. 

Reporte que permite medir el grado de cumplimiento de la distribución de 

artículos a los clientes por parte de los operadores logísticos que trabajan con la 

organización. Cabe resaltar que el proceso de distribución de artículos impacta 

directamente en la imagen de la empresa y en el costo de cada artículo. Así 

mismo, este reporte pretende optimizar la distribución de envíos mediante una 

clasificación de operadores logísticos en base a su cumplimiento. 

 

Como bien se ha descrito, la administración de portafolio se da dentro una 

organización en la cual existen proyectos, los cuales para una mejor administración y 

monitoreo se agrupan en programas, donde cada proyecto es consecuencia de una 

iniciativa de mejora en los procesos empresariales. Dado que cada proyecto se 

conforma por productos, se puede inferir que existe un vínculo directo entre los 

productos del proyecto y los procesos de la organización.  

 

En el anexo 10 se visualiza la Malla relacional Procesos versus Productos, donde se 

muestra la relación existente entre los productos propuestos para cada proyecto del 

cual forma parte el presente trabajo. 

 

Integración de Productos 
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El presente trabajo se rige bajo el objetivo de identificar, modelar y diseñar la 

arquitectura de un sistema de información orientado a servicios para la gestión 

administrativa de una empresa, bajo esta premisa cada uno de los productos 

propuestos forma parte de la solución integral y la interacción entre ellos se identifica 

como uno de los puntos críticos para el conseguir el éxito. 

 

La integración de los productos se puede apreciar a partir de la malla relacional 

Productos versus Productos (Ver Anexo 11) y en un mayor nivel de detalle a través de 

la malla relacional de Casos de Uso vs. Productos (Ver Anexo 12), en ambas se 

aprecia la relación funcional que hay entre los productos y casos de uso de los 

distintos proyectos que conforman el portafolio de proyectos. 

 

Dentro del concepto de desarrollo de software la propuesta de que todo sistema se 

debe dividir en unidades más pequeñas, de modo tal que los trabajos se centren en 

áreas o funciones específicas y el trabajo de uno no interfiera con el de los otros, 

contribuye a la entrega de productos de alta calidad y que cubran todos los 

requerimientos solicitados. 

 

El Unified Modeling Language propone una forma de agrupación la cual se denomina 

paquetes, donde cada paquete está organizado para maximizar la coherencia interna 

dentro de cada uno y minimizar el acoplamiento externo entre los paquetes. Cada 

paquete puede asignarse a un individuo o a un equipo, y las dependencias entre ellos 

pueden indicar el orden de desarrollo requerido. 

 

El diagrama de paquetes muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones 

lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. El Anexo 13 muestra el 

diagrama de paquetes propuesto para el presente trabajo. De la misma forma, el 

Anexo 14 muestra las relaciones entre cada uno de los productos del proyecto de 

Cuentas por Cobrar y los demás proyectos. 
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Diagrama de Casos de Uso 

 

Un caso de uso es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico
5
. Los diagramas de casos de uso sirven 

para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su 

interacción con los usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que 

muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es 

una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la especialización y la 

generalización son relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar 

los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona una respuesta a eventos que 

se producen en el mismo. 

 

A continuación mostraremos los diagramas de casos de uso identificados en los 

productos del proyecto de Inventarios. 

                                                 

5
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Figura 3.2 – Clase de Uso: Actualización de Inventarios 

 

Figura 3.3 – Clase de Uso: Movimiento de Inventarios 
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Figura 3.4 – Clase de Uso: Generar Reportes de Indicadores de Gestión de Inventarios 

Administración de Portafolios 

 

La Administración de Portafolio es una herramienta que permite al administrador del 

portafolio administrar los proyectos de forma tal que estos puedan alinearse con las 

estrategias y prioridades corporativas con la finalidad de optimizar la distribución de 

recursos. Es decir, coadyuva a la racionalidad estratégica y táctica de la organización 

en su conjunto. 

 

El administrador del portafolio es responsable del monitoreo de los proyectos 

verificando que cada uno de ellos cumpla con las métricas definidas al inicio, estas 

métricas pueden ser: Desviación del Cronograma, Costo Total de Propiedad, Retorno 

de la Inversión y Valor Ganado. 

 

Estimación de Esfuerzos 
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Para evaluar la complejidad de un sistema de software existen varias técnicas de 

estimación como son: el método de puntos de función, método COCOMO, punto de 

casos de uso, model driven architecture, etc. Los cuales han surgido por la misma 

necesidad, minimizar el impacto de la denominada “crisis del software”, provocada 

por la complejidad de este proceso, tanto en el desarrollo propio de los sistemas como 

en la gestión de los mismos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha adoptado el método de estimación de 

Punto de Casos de Uso, el cual fue ideado por Gustav Karner, de Rational Software 

Corporation, en 1993. El método utiliza los actores y casos de uso identificados para 

calcular el esfuerzo que costará desarrollarlos y utiliza factores de entorno y de 

complejidad técnica para afinar el resultado. 

 

Una vez desarrollado el método (ver Tabla 3.3 y 3.4) se estima que el proyecto de 

Inventarios tomará aproximadamente 4 meses en ser desarrollado 

 

Tabla 3.1 – Calculo de Estimación de Esfuerzo 
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Tabla 3.2 – Estimación de Esfuerzo 

 

Tableros de Control de Portafolio 

 

El Tablero de Control de Portafolio nos permite describir la relación (de precedencia 

y sucesión) de los casos de uso pertenecientes al Proyecto de Cuentas por Cobrar con 

los demás proyectos.  

 

La codificación de cada caso de uso se describe a continuación:  

 

 Primer digito: Representa el número del Proyecto, 

 Segundo dígito: Representa el número del producto (perteneciente al proyecto en 

mención)  

 Dos últimos dígitos: Representan el Caso de uso del producto en mención. 
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Tabla 3.3 – Tablero de Control de Portafolio 

 

Control de la Gestión de Proyectos 

 

La gestión de proyectos, muchas veces, es responsabilidad de un solo individuo. Este 

individuo raramente participa de manera directa en las actividades que producen el 

resultado final. Su función es mantener el progreso y la interacción mutua productiva 

de las partes que conforman el proyecto de forma tal que el riesgo general de fracasar 

sea disminuido. 

 

Todos los proyectos necesitan ser ejecutados y entregados bajo ciertas restricciones, 

tradicionalmente estas restricciones han sido el alcance, el tiempo y el costo, que en 

su conjunto son conocidas como el “Triángulo de la Gestión de Proyectos” debido a 

que alguna alteración en uno de ellas influye directamente sobre la otra. 
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Dadas las restricciones dentro de la gestión del proyecto, el responsable del proyecto 

(gerente de proyecto) debe de utilizar diferentes herramientas para poder administrar 

y controlar el proyecto del cual es responsable. El cronograma de trabajo como 

herramienta de control ayuda a mantener una visión general del avance del proyecto, 

disminuyendo el impacto de las restricciones sobre el proyecto. 

  



81 

 

CAPÍTULO 4 
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Arquitectura del Sistema de Información (AE) 

 

La arquitectura empresarial de los sistemas de información define el estado del arte de 

la arquitectura de una organización en la cual se incluye la descripción de las 

plataformas, referencias y estándares y guías. 

 

En el EUP la arquitectura empresarial incluye las plataformas, redes, configuración de 

despliegue, arquitectura de dominio, y soporte de infraestructura la cual forma parte 

de la arquitectura técnica para la empresa. Todos estos elementos limitan el ambiente 

dentro del cual todas las aplicaciones empresariales son desplegadas. (Ambler, Scott; 

Nalbone, John y Vizdos, Michael - 2005) 

 

Arquitectura de Negocio 

 

Se define Arquitectura de Negocio como la representación gráfica del modelo de una 

organización. Identifica las estructuras mediante las cuales la jerarquía, información y 

trabajo fluye dentro, desde y hacia la empresa. 

 

La Arquitectura de Negocio busca articular la razón de ser, estructura jerárquica, 

procesos y flujo de información de una organización. La razón de ser indica el “qué” 

hace la organización, los procesos detallan el “cómo” lo hace, la estructura jerárquica 

y el flujo de información describe los actores internos o externos (cliente, proveedor, 

reguladores, financieros, etc.) que interactúan con la organización.
6
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Alineamiento de Procesos y Entidades 

 

Como parte de la Arquitectura de Negocio, el Alineamiento de Procesos y Entidades 

es utilizado como herramienta de identificación de relaciones entre los procesos y las 

entidades que forman parte de una organización. De esta manera se logra tener una 

visión general de todas las entidades, su nivel de importancia y los procesos con los 

cuales interactúan. 

 

El siguiente gráfico muestra las diferentes entidades y su respectivo vínculo con cada 

uno de los procesos de Gestión de Inventarios. 

 

Tabla 4.1 – Alineamiento de Procesos y Entidades 

 

Alineamiento de Procesos y Personas 

 

El alineamiento de los procesos y personas es observado a través de la Matriz de 

Asignación de Responsabilidades (RAM por sus siglas en ingles). La RAM se utiliza 

como herramienta de relación entre proceso/actividades con recursos (individuos o 

equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada uno de los 

componentes del alcance del proyecto esté asignado a un individuo o a un equipo. 
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La Matriz de Asignación de Responsabilidades se presenta en la Tabla 4.2, donde se 

relaciona cada macro proceso con cada área del organigrama de la empresa, donde R 

significa recibe, A significa apoya y M significa modifica, tanto de proceso a área y 

viceversa. 

 

Tabla 4.2 – Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

Integración de Procesos Internos de Negocio 

 

La Gestión de Inventarios es el Macro Proceso Horizontal Empresarial por el cual se 

administran todos los productos y bienes propios de la organización. Siendo el 

¿Cuándo? y ¿Cuánto? ordenar las preguntas claves sobre las cuales se basa la 

administración efectiva de inventarios. 

El macro proceso de Gestión de Inventarios no está aislado de los demás procesos 

empresariales, los macro procesos de Gestión de Compras y Gestión de Ventas son 

aquellos con los cuales mantiene una mayor interacción. 

En el Anexo 3 se muestra la integración de los procesos de los proyectos que 

conforman la Gestión Administrativa. 

 

Integración de Procesos Externos de Negocio 

 

En un entorno global cambiante en el que las competencias y el continuo proceso de 

innovación forman parte del día a día de las organizaciones se hace necesario que las 
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organizaciones busquen medios los cuales les permitan generar una ventaja 

competitiva frente a sus competidores. Uno de los caminos empleado por las grandes 

organizaciones es la integración de procesos externos a la cadena de valor de la 

organización. Michael Porter en su libro “Ventaja Competitiva” nos dice: “La cadena 

de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes 

y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas 

actividades estratégicamente importantes más barato o mejor que sus competidores” 

 

A través de la incorporación de los procesos externos a la cadena de valor de la 

organización, se identifica las sinergias y establecen alianzas estratégicas las cuales 

permiten obtener la ventaja competitiva la cual diferenciará a la organización de su 

competencia.
7
 (Ver Anexo 11) 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

 

La arquitectura de aplicaciones describe la forma en que las aplicaciones de software 

de la empresa interactúan entre sí. En ella se identifica aquellos componentes, base de 

datos, y sistemas middleware que son comunes a varias aplicaciones y aportan un alto 

valor a la organización. 

El presente trabajo se ha desarrollado tomando como base una arquitectura de 

aplicaciones orientada a servicios. 

                                                 

7
 Stengel, Joe – CIO Best Practice, 2007 
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Figura 4.1 – Arquitectura de Aplicaciones 

 

Meta modelo de Aplicaciones 

 

Se define Meta modelo como la representación gráfica de los conceptos vinculados a 

la arquitectura de aplicaciones. El presente proyecto se desarrolla bajo el marco de 

una arquitectura orientada a servicios, en la cual se define la utilización de servicios 

para dar soporte a los requisitos del negocio. Al contrario de las arquitecturas 

orientado a objetos, las SOAs están formadas por servicios de aplicación débilmente 

acoplados y altamente inter operables. 

 

Los beneficios que otorga el empleo de una arquitectura orientada a servicios son: 
8
 

 

                                                 

8
 WIKIPEDIA 2009 



87 

 

 Mejora en los tiempos de realización de cambios en procesos. 

 Facilidad para evolucionar a modelos de negocios basados en tercerización. 

 Facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración con otros 

entes (socios, proveedores). 

 Poder para reemplazar elementos de la capa aplicativa SOA sin disrupción en el 

proceso de negocio 

 Facilidad para la integración de tecnologías disímiles 

 

El Meta modelo de Aplicaciones propuesto para el programa Sistemas de Información 

Orientado a Servicios para la Gestión Administrativa Empresarial se encuentra en el 

Anexo 15. 

 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 

sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de 

clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se 

crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. El 

diagrama de clases del proyecto Inventarios se encuentra en el Anexo 16. 

 

Definición de Servicios 

 

La definición de servicios representa la lista de posibles servicios que han sido 

identificados tomando como base la interacción de los procesos estudiados, el modelo 

de dominio, diagrama de paquetes y diagrama de clases. Para el proyecto de Cuentas 

por Cobrar, los posibles servicios se presentan a continuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Tabla 4.3 – Definición de Servicios 



89 

 

 

Una vez que se cuenta con la lista de posibles servicios, se procede a crear categorías 

en base a un patrón de afinidad o funcionalidad. Esto facilitará su manejo e 

identificación. 

 

A continuación se detalla las categorías identificadas en el proyecto de Inventarios: 

 

 Categoría de Movimientos de Artículos 

1. Registrar Movimiento 

2. Registrar Transferencia 

3. Registrar Envíos 

4. Registrar Devolución 

5. Registrar Pedido 

6. Registrar Estado de Envío 

 

 Categoría de Consultas 

1. Consultar Almacenes 

2. Consultar Lotes 

3. Consultar Categoría de Artículos 

4. Consultar Catálogo de Artículos 

5. Consultar Devolución 

6. Consultar Pedido 

7. Consultar Notas de Entrada por Orden de Compra 

8. Consultar de Artículos por Conciliar 

9. Consultar Detalle de Pedido 

10. Consultar Detalle de Nota 

 

Adicional a esta categorización, se procederá a especificar una caracterización en base 

a su ámbito de influencia. 
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 Categoría Internos 

1. Registrar Movimiento 

2. Registrar Transferencia 

3. Registrar Envíos 

4. Registrar Devolución 

5. Registrar Pedido 

6. Consultar Almacenes 

7. Consultar Lotes 

8. Consultar Categoría de Artículos 

9. Consultar Catálogo de Artículos 

10. Consultar Devolución 

11. Consultar Pedido 

12. Consultar Notas de Entrada por Orden de Compra 

13. Consultar de Artículos por Conciliar 

14. Consultar Detalle de Pedido 

15. Consultar Detalle de Nota 

 

 Categoría Externos 

1. Registrar Estado de Envío 

 

Contrato de Servicios 

 

Se define al contrato de servicio como la colección de meta data que describe los 

aspectos funcionales del servicio expuesto. La información contenida en la meta data 

es9: 

 

 Propósito y Funcionalidad 

                                                 

9
 Tost 2008: 4 
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 Mensaje que debe ser enviado al servicio para su operación 

 Modelo de datos que define la estructura de los mensajes de entrada y salida 

 Excepciones que pueden ocurrir ante la falla del servicio. 

 

En el punto 4.2.2 se especificaron los servicios que el proyecto de Cuentas por Cobrar 

proveerá. El contrato de cada uno de estos servicios se detalla a continuación. 

 

Arquitectura de Datos 

 

La arquitectura de datos identifica y define las estructuras de datos adecuadas que 

permite soportar las funciones del negocio, definidas en la arquitectura de negocios. 

Una vez identificada las entidades de datos se detallan los atributos y relaciones para 

cada una de ellas. 

 

Modelos de Datos 

 

Un modelo de datos es un lenguaje orientado a describir una Base de Datos. 

Típicamente un Modelo de Datos permite describir10: 

 

 Las estructuras de datos de la base: El tipo de los datos que hay en la base y la 

forma en que se relacionan. 

 Las restricciones de integridad: Un conjunto de condiciones que deben cumplir los 

datos para reflejar correctamente la realidad deseada. 

 Operaciones de manipulación de los datos: típicamente, operaciones de agregado, 

borrado, modificación y recuperación de los datos de la base. 
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Modelos OLTP 

 

El modelo de datos OLTP, es la herramienta que permite el modelado de las entidades 

que forman parte de los sistemas de Procesamiento de Transacciones En Línea (del 

inglés OnLine Transaction Processing). El modelo OLTP para el proyecto de 

Inventarios se muestra en la figura 4.2 (Las entidades pertenecientes a otro proyecto 

se indican en color diferente). 

 

Figura 4.2 – Modelo OLTP – Proyecto Inventarios 

 

Modelos OLAP 

El Modelo OLAP es la herramienta utilizada en el campo de la Inteligencia de 

Negocios (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes 

cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) 
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que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales 

(OLTP). Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, 

minería de datos y áreas similares.
11

 

 

Diseño Funcional del Modelo Analítico de Inventarios 

 

En un modelo OLAP, la construcción de Cubos OLAP requiere de una tabla de 

hechos y varias tablas de dimensiones, éstas acompañan a la tabla de hechos y 

determinan los parámetros (dimensiones) de los que dependen los hechos registrados 

en la tabla de hechos. Las tablas de dimensiones son elementos que contienen 

atributos (o campos) que se utilizan para restringir y agrupar los datos almacenados en 

una tabla de hechos cuando se realizan consultas sobre dicho datos en un entorno de 

almacén de datos o datamart. La tabla de hechos (o tabla fact) es la tabla central de un 

esquema dimensional que contiene los valores de las medidas de negocio. 

El modelo OLAP desarrollado como parte del presente trabajo se presenta a 

continuación. 

                                                 

11
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Figura 4.3 – Dimensiones relacionadas con Inventarios 

 

 

Tabla 4.4 – Dimensiones del Modelo de Inventarios 
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Figura 4.4 – Tabla de Hecho: Rotación de Inventarios 

 

 

Tabla 4.5 – Tabla de Hecho: Rotación de Inventarios 
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Figura 4.5 – Tabla de Hecho: Abastecimiento de Almacén 

 

 

Tabla 4.6 – Tabla de Hecho: Abastecimientos de Almacén 
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Figura 4.6 – Tabla de Hecho: Cumplimiento Operador Logístico 

 

 

Tabla 4.7 – Tabla de Hecho: Cumplimiento Operador Logístico 

 

 

 

 



98 

 

Diseño Lógico Relacional del Modelo Analítico de Inventarios 

 

Esquema Estrella o Star Schema es la arquitectura de almacén de datos más simple. 

En este diseño del almacén de datos la tabla de Variables (Hechos) está rodeada por 

Dimensiones y juntos forman una estructura que permite implementar mecanismos 

básicos para poder utilizarla con una herramienta de consultas OLAP. El Esquema 

Estrella del almacén de datos implementa un diseño lógico relacional de base de datos 

que resulta en que las tablas de hechos representan la Tercera Forma Normal (3FN) y 

las dimensiones representan la Segunda Forma Normal (2FN). 

 

El motivo por dejar de mantener las tablas en el modelo relacional y permitir el 

almacenamiento de información redundante, es optimizar el tiempo de respuesta de 

base datos y dar información a un usuario en menos tiempo posible. En este modelo, 

para obtener información solicitada no hay que construir una sentencia SQL muy 

compleja que lea muchas tablas al mismo tiempo. Una herramienta de consultas solo 

tiene que acceder una tabla. 

 

La clave primaria de una tabla de hechos está formada por todas las columnas que 

corresponden a las dimensiones. Las columnas que contienen los datos numéricos no 

forman parte de la clave primaria, porque están agregadas en los informes. Se puede 

encontrar casi cada información de una tabla de hechos en una tabla de dimensiones. 

Lo característico de la arquitectura de estrella es que sólo existe una tabla de 

dimensiones para cada dimensión y esta tabla representa la segunda forma normal. 

Para el diseño lógico del Modelo Analítico de Inventarios se ha optado por el modelo 

estrella. Este se encuentra en el Anexo. 
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Arquitectura de Red 

La arquitectura de Red describe el estado del arte todos los componentes de hardware, 

red y middleware que se encuentran implementados en una organización o aquellos 

que se proponen como parte de una solución (Ambler, Scott; Nalbone, John y Vizdos, 

Michael - 2005). 

 

Luego de haber identificado los servicios y como estos interactúan entre ellos para 

cumplir con la funcionalidades de la solución, es necesario pensar en cómo se deben 

distribuir los mismos los recursos, en la red y de manera específica en el hardware 

requerido, para asegurar su óptimo funcionamiento, de manera que podamos brindar 

un servicio continuo los 365 días del año y las 24 horas del día. 

 

La Arquitectura de Red propuesta por los proyectos que conforman el Programa de 

Sistema de Información Orientado a Servicios para la Gestión Administrativa 

Empresarial es la siguiente: 
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Figura 4.7 – Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones 

 

Despliegue de la Solución empresarial 

 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 

Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones 

de sistemas y las relaciones entre sus componentes.12 

 

Algunos de los usos que se les da a los diagramas de despliegue son para modelar: 

 

 Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es una colección de hardware con 

una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico. 
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 Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son un extremo del 

espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la 

conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución física de 

los componentes software del sistema a través de nodos. 

 

 Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos aquellos 

sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente 

incluyen varios niveles de servidores. Tales sistemas contienen a menudo varias 

versiones de componentes software, alguno de los cuales pueden incluso migrar 

de un nodo a otro. El diseño de tales sistemas requiere tomar decisiones que 

permitan un cambio continuo de la topología del sistema. 

 

El diagrama de despliegue propuesto para el programa Sistemas de Información 

Orientado a Servicios para la Gestión Administrativa Empresarial es presentado en la 

siguiente figura. 
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Figura 4.8 – Diagrama de Despliegue 
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CAPITULO 5 
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Plan de Verificación y Validación 

 

La Verificación y Validación (V&V) de software es el proceso de control mediante el 

cual se asegura que el software cumple con sus especificaciones y satisface las 

necesidades del usuario. El propósito de la Verificación es asegurar que los productos 

de trabajo seleccionados cumplen sus requerimientos especificados mientras que el 

propósito de la Validación es demostrar que un producto o componente de producto 

se ajusta a su uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto. El presente capítulo 

tiene como finalidad el desarrollar un plan de verificación y validación (V&V) para 

todas las etapas del desarrollo del proyecto. Este plan certifica el seguimiento de todas 

las actividades necesarias para el desempeño y cumplimiento exitoso del objetivo del 

proyecto. 

 

Documentos Referenciados 

 

En esta sección se mencionan todos los documentos que servido como información de 

entrada para la elaboración del Plan de Verificación y Validación. 

 

 Project Charter. 

- Plan de Riesgos. 

- Plan de Administración de Tiempos y Recursos. 

 Modelamiento de Procesos Empresariales. 

- Descripción del Negocio. 

- Modelo de Dominio. 

- Reglas de Negocio. 
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- Diagramas de Proceso. 

- Descomposición Funcional. 

- Priorización de Clases y Procesos. 

 Portafolio de Proyectos. 

- Definición de Portafolio. 

- Cartera de Proyectos. 

- Diagrama de Casos de Uso del Sistema. 

- Especificaciones de Casos de Uso. 

- Diagrama de Paquetes. 

- Malla Relacional de Procesos. 

- Malla Relacional de Proyectos. 

- Malla Relacional de Casos de Uso. 

- Estimación de Esfuerzo. 

- Tablero de Control. 

 Arquitectura Empresarial. 

- Diagrama de Integración de Procesos. 

- Diagrama de Clases. 

- Diagrama de Despliegue. 

- Diagrama de Componentes. 

- Especificaciones de Servicios. 

- Modelo de Datos. 

 

De la misma forma se hace mención al estándar 1012-1986 de IEEE el cual define el 

formato estándar para la elaboración de Planes de Verificación y Validación de 

software. 
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Definiciones 

 

 AE: Arquitectura Empresarial. 

 BPMN: Business Process Modeling Notation. 

 CU: Caso de Uso. 

 Diagrama Gantt: Herramienta que permite al usuario modelar la planificación de 

las tareas necesarias para la realización de un proyecto. 

 EBM: Modelamiento Empresarial (Enterprise Business Modeling). 

 ECU: Especificación de Caso de Uso. 

 ERP: Enterprise Resource Planning. 

 EUP: Proceso Unificado Empresarial (Enterprise Unified Process). 

 PVVS: Plan de Verificación y Validación de Software. 

 PM: Administración de Portafolio (Portafolio Management). 

 SOA: Arquitectura Orientada a Servicios (Service Oriented Architecture). 

 V&V: Validación y Verificación. 

 

Descripción de la Verificación y Validación 

 

La Verificación y Validación de software es el proceso de control mediante el cual se 

asegura que el software cumple con sus especificaciones y satisface las necesidades 

del usuario. El propósito de la Verificación es asegurar que los productos de trabajo 

seleccionados cumplen sus requerimientos especificados mientras que el propósito de 

la Validación es demostrar que un producto o componente de producto se ajusta a su 

uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto. 
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El proceso de Verificación y Validación de software puede ser dividido en dos 

campos: 

 

 V&V Estática: Son las primeras pruebas que se aplican al software. Tienen como 

objetivo mejorar la calidad de los productos de software ayudando a los ingenieros 

a reconocer y arreglar sus propios defectos en etapas tempranas del proceso de 

desarrollo sin ejecutar código. 

 V&V Dinámica: Conocida como Pruebas, la V&V Dinámica tiene como 

propósito identificar posibles fallos de implementación, calidad, o usabilidad de 

un software. 

 

Organización 

 

La organización del plan de V&V permite tener una idea uniforme acerca de la 

estructura formal de las personas que conforman el equipo de Verificación y 

Validación. A continuación se detalla el organigrama del equipo de trabajo: 

 

Figura 5.1 – Organización del Equipo de Verificación y Validación 

 

El Encargado del Proyecto tendrá la responsabilidad total respecto a: 

 Planificación y ejecución del proyecto. 
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 Gestión de Riesgos. 

 Gestión de Recursos. 

 Aprobación de Reportes y Entregables. 

 Comunicación con el cliente. 

 

El Documentador estará a cargo de documentar los hallazgos durante la verificación y 

validación de documentos, así mismo estará encargado de la generación de reportes 

requeridos por el Encargado del Proyecto. 

 

El Encargado de las Revisiones tendrá como responsabilidad: 

 

 La revisión y validación de cada uno de los documentos del proyecto. 

 Elaborar las versiones finales de los documentos de revisiones, log de 

inspecciones y listado de errores tipográficos. 

 

El Encargado de Seguimiento es el responsable de: 

 

 Cumplimiento de los estándares y formatos establecidos por el proyecto. 

 Documentar cada incidencia que sucede durante el desarrollo del proyecto. 

 

El Encargado de la Gestión de Cambios, será el responsable del proceso del cambio 

en cualquier fase del proyecto. Además, estará a cargo de supervisar la 

implementación adecuada de todos los cambios necesarios en la infraestructura y 

servicios TI, de forma tal que se garantice el éxito del proyecto. 
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Finalmente, el Encargado de Pruebas, será responsable de: 

 

 Generar el Plan de Pruebas del Proyecto. 

 Supervisar las pruebas especificadas en el Plan de Pruebas. 

 Elaborar la versión final de los documentos de pruebas. 

 

Los medios de comunicación entre los miembros del equipo serán el correo 

electrónico, las reuniones de coordinación y llamadas telefónicas. Todo tipo de 

comunicación relacionada con el proyecto deberá ser documentada. 

 

Agenda o Calendario principal 

 

Un cronograma de actividades consiste en una lista de todos los elementos terminales 

de un proyecto con sus respectivas fechas previstas de comienzo y final. Para crear un 

cronograma de proyecto, lo ideal que el encargado de proyecto tenga una estructura 

de descomposición del trabajo (EDT), una estimación de esfuerzo para cada tarea, y 

una lista del recurso con la disponibilidad de cada uno. 

 

En el Anexo 20 se mencionan las actividades programadas para la V&V de los 

entregables del proyecto. 

 

Resumen de Recursos 

 

Para un correcto desarrollo del Plan de Verificación y Validación el equipo de trabajo 

deberá contar con los recursos necesarios para la realización de sus labores. De esta 

forma los recursos necesarios son: 
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Humanos 

 

Tabla 5.1 – Recursos Humanos – Verificación y Validación 

 

Infraestructura 

 Ambiente adecuado de trabajo. 

 Sala de reuniones. 

 Anexos telefónicos. 

 Acceso a Internet. 

 

Tiempo 

 Disponibilidad y accesibilidad de los clientes en caso de dudas o consultas. 

 

Documentos 

 Project Charter. 

- Plan de Riesgos. 

- Plan de Administración de Tiempos y Recursos. 

 Modelamiento de Procesos Empresariales. 

- Descripción del Negocio. 

- Modelo de Dominio. 



111 

 

- Reglas de Negocio. 

- Diagramas de Proceso. 

- Descomposición Funcional. 

- Priorización de Clases y Procesos. 

 Portafolio de Proyectos. 

- Definición de Portafolio. 

- Cartera de Proyectos. 

- Diagrama de Casos de Uso del Sistema. 

- Especificaciones de Casos de Uso. 

- Diagrama de Paquetes. 

- Malla Relacional de Procesos. 

- Malla Relacional de Proyectos. 

- Malla Relacional de Casos de Uso. 

- Estimación de Esfuerzo. 

- Tablero de Control. 

 Arquitectura Empresarial. 

- Diagrama de Integración de Procesos. 

- Diagrama de Clases. 

- Diagrama de Despliegue. 

- Diagrama de Componentes. 

- Especificaciones de Servicios. 

- Modelo de Datos. 

 Plan de Validación, Verificación y Pruebas. 

 

Equipos y Software 



112 

 

 11 Computadoras Core 2 Duo con 2 GB de RAM, 120Gb de disco duro, Sistema 

Operativo Windows 7 y Office 2007 e IBM Rational Suite. 

 Servidor con 4Gb de RAM 500Gb de disco Duro, Sistema Operativo Windows 

Server 2008  

 Laptop para presentaciones, Core 2 Duo con 4Gb RAM 250Gb de disco duro, 

conectividad wireless. 

 Proyector. 

 

Otros 

 Útiles de oficina básicos. 

 Pizarra acrílica. 

 

Responsabilidades 

 

 

Tabla 5.2 – Cuadro de Responsabilidades del Equipo de Verificación y Validación 
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El encargado del proyecto tiene como responsabilidad supervisar cada una de las 

tareas y actividades del proyecto. 

 

El Encargado de las Revisiones estará a cargo de revisar y validar cada uno de los 

documentos del proyecto y redactar las versiones finales de los documentos de 

revisiones, log de inspecciones y listado de errores tipográficos. 

 

El Encargado de Seguimiento asegurará el cumplimiento de los estándares y formatos 

establecidos por el proyecto. 

 

El Encargado de la Gestión de Cambios, será el responsable del proceso del cambio 

en cualquier fase del proyecto. Además, estará a cargo de supervisar la 

implementación adecuada de todos los cambios necesarios en la infraestructura y 

servicios TI, de forma tal que se garantice el éxito del proyecto. 

 

El Encargado de Pruebas, será el responsable de generar y supervisar el cumplimiento 

del Plan de Pruebas, así como elaborar la versión final de los documentos de pruebas. 

 

Herramientas, Técnicas y Metodologías 

 

El Plan de Verificación y Validación está regido por el estándar 1012-1986 de la 

IEEE (Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos), el cual propone los 

requisitos mínimos para el formato y contenido de la verificación y validación de 

software (V&V). 
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Así mismo define las actividades, elementos de entrada y salida que deben ser 

contemplados dentro del Plan de Verificación y Validación de Software. 

 

El proyecto sobre el cual desarrolla el PVVS se desenvuelve en el ámbito de la 

metodología EUP, la cual es una extensión del Proceso Unificado Racional (RUP por 

sus siglas en ingles). El EUP propone la adición de dos nuevas fases al modelo de 

RUP (Producción y Retiro), una reestructuración y creación de disciplinas de 

desarrollo. 

 

Figura 5.2 – Ciclo de Vida del Proceso Unificado Empresarial (EUP) 

 

Para el desarrollo del Plan de Verificación y Validación se proponen las siguientes 

técnicas: 

 

V&V Estática (Revisiones) 

Revisiones Formales de tipo Inspección y Walkthrough, las cuales estarán definidas 

en el Plan de V&V y contaran con la correcta documentación. Durante el proceso de 
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revisiones se contara con una lista de chequeo la cual guiará a los inspectores en su 

tarea de revisión de documentos. 

 

V&V Dinámica (Pruebas) 

Para esta etapa se proponen los siguientes tipos de prueba: 

 

 Unitarias: Forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. 

Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 

separado. 

 Integración: Fase del testeo de software en la cual módulos individuales de 

software son combinados y testeados como un grupo. 

 No Funcionales: Pruebas que buscan evaluar las características no funcionales del 

sistema, tales como: Desempeño, Estrés, Seguridad de Control de Acceso, etc. 

 Integridad de Base de Datos: Evalúa la estabilidad del medio de almacenamiento 

de datos, de forma tal que se puede garantizar la disponibilidad, integridad y 

confiabilidad de los mismos. 

 Fallos y Recuperación del Sistema: Prueba que permite evaluar la habilidad del 

sistema para recuperarse ante un fallo impredecible. 

 Interfaz de Usuario: Busca que probar la accesibilidad y facilidad de uso de la 

interfaz de la aplicación. 

 Configuración: Forma de verificar el nivel de complejidad de la configuración de 

la aplicación en otro ambiente. 

 Instalación: Forma de verificar el nivel de complejidad de la instalación de la 

aplicación en otro ambiente. 
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Ciclo de Vida de la Verificación & Validación 

 

La Verificación es entendida como comprobar que una aplicación este construida 

correctamente. El objetivo es verificar si se está construyendo la aplicación de manera 

correcta. La Verificación es el proceso de determinar cuándo o no, los artefactos de 

una fase o etapa del desarrollo, cumplen los requerimientos establecidos en la fase 

anterior. La Verificación implica revisiones y reuniones para evaluar documentos, 

planes, código, requerimientos, especificaciones, para confirmar la conformidad o 

cumplimiento de los requerimientos utilizando técnicas como las pruebas, 

inspecciones y revisiones. 

 

La Validación se entiende como determinar la exactitud del producto de software con 

respecto a las necesidades y requisitos del usuario. La Validación permite al 

desarrollador del software asegurar que el sistema o aplicación satisface las 

expectativas del cliente. Las técnicas utilizadas, son las pruebas, inspecciones y 

revisiones. 

 

La V&V (Verificación y Validación) se enfocan hacia la determinación de 

correcciones y cumplimiento de los propósitos. 

 

Gestión de la Verificación 

 

La gestión de la Verificación busca describir el cómo se gestionara la etapa de 

verificación durante el desarrollo del proyecto, que tareas serán realizadas, métodos y 

criterios a seguir, que documentos de entrada se recibirán y que documentos serán 

generados durante la verificación. Así mismo se detallan los recursos y riesgos 

asumidos durante el proceso de verificación. 
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Tareas 

 

Las tareas relacionadas a la verificación y validación son las siguientes: 

 

 Evaluar la documentación producida por el proyecto. 

 Inspeccionar los documentos recibidos. 

 Realizar el seguimiento de las actividades programadas. 

 Establecer criterios para la validación del producto. 

 Generar reportes del resultado de la V&V. 

 Documentar los errores y observaciones encontradas. 

 

Métodos y criterios 

 

El método que se empleará para la realización de las tareas identificadas para la 

gestión de verificación será la revisión de pares (Peer Review). Dado que el modelo 

de calidad generalmente aplicado al software es de naturaleza cualitativa, nunca se va 

a estar objetivamente seguros de haber alcanzado la plena coincidencia entre los 

requisitos y lo creado es decir, la calidad. De hecho, la naturaleza subjetiva del 

proceso de calidad del software es tan inherente a él, que la única sugerencia 

sistemática sobre cómo lograr esta comprobación es la llamada Revisión por pares. 

 

La idea de la Revisión por pares es permitir que otros profesionales, diferentes a los 

que han creado el sistema, juzguen y den su opinión sobre el diseño u otros aspectos 

del mismo. De este modo se puede obtener un nivel de verificación -subjetiva- al 

menos independiente del juicio del autor original; de manera de tener la posibilidad de 
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asegurar al cliente, que lo que se ha hecho es reconociblemente adecuado para lo que 

nos ha pedido. 

 

Por tal motivo, se tomarán las siguientes consideraciones: 

 

 Los objetivos del plan deben estar ac6rde con los objetivos del proyecto. 

 Los requerimientos no deben presentar ambigüedades y estar correctamente 

identificados como funcionales y no funcionales. 

 Se debe validar la consistencia y completitud de los requisitos del usuario. 

 Solicitar revisiones al usuario para obtener la conformidad de los requisitos. 

 Cada uno de los documentos deberá ser revisado hasta que quede aprobado. 

 Se generarán reportes por cada revisión. 

 Se elaborarán cuadros estadísticos con los errores encontrados. 

 

Entradas/salidas 

 

Los artefactos que serán entregados como entradas son los siguientes: 

 

 Project Charter (Definición de Proyecto). 

 Modelamiento Empresarial (EBM). 

 Administración de Portafolio (PM). 

 Arquitectura del Sistema de Información (AE). 

 Especificaciones de Casos de Uso. 
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Así mismo los reportes que se generarán producto de la verificación son: 

 

 Reporte de Verificación de Documentos: documento donde se detalla el resultado 

de las revisiones efectuadas a los diversos documentos entregados en el proyecto, 

con las correcciones y observaciones encontradas. 

 Reporte de Verificación de Especificaciones: documento donde se detalla el 

resultado de las revisiones efectuadas a las especificaciones de casos de uso, con 

las correcciones y observaciones encontradas. 

 

Tabla 5.3 – Cuadro de Entradas y Salidas – Verificación y Validación 

 

Todos los reportes de salida serán documentos y tendrán un número de versión. 

Además, se incluirá un detalle del mismo y la firma tanto de los responsables del 

proyecto como del gerente de V&V. 

 

Recursos 

Los tipos de recurso a utilizar serían los siguientes: 

 Encargado del proyecto. 

 Encargados de Revisiones. 
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Cada uno de los recursos tiene asignado un grupo de tareas, estas se encuentran 

especificadas en la sección 4.2. 

 

Riesgos asumidos 

En este proyecto asumiremos la responsabilidad de la evaluación de los documentos 

presentados y de presentar los reportes con correcciones y recomendaciones 

correspondientes de acuerdo al propósito del proyecto hasta que los documentos sean 

aprobados. 

 

Tabla 5.4 – Riesgos asumidos – Verificación y Validación 
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Reportes de Verificación y Validación  

 

Seguidamente, se mencionarán los tipos de reporte que se producirán en este trabajo 

 

Reportes requeridos 

 

Reporte de Verificación de Documentos: Este es el reporte con el cual se inicia la 

Verificación y Validación. Este documento detalla el resultado de las revisiones 

efectuadas a los diversos documentos entregados en el proyecto, con las correcciones 

y observaciones encontradas. Este reporte contemplará la revisión de los documentos 

de Definición de Proyecto, Modelamiento Empresarial (EBM), Administración de 

Portafolio (PM) y Arquitectura del Sistema de Información (AE). Ver Anexo 21. 

 

Reporte de Verificación de Especificaciones: Este documento detalla el resultado de 

las revisiones efectuadas a las especificaciones de casos de uso, con las correcciones y 

observaciones encontradas. 

 

Si se generan nuevos documentos en el proyecto, se les emitirá reportes de 

verificación opcionales. 

 

Reportes opcionales 

 

Hasta la elaboración de este plan no se han preparado nuevos documentos que 

requieran de una verificación y validación. 
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Procedimientos Administrativos de Verificación y 

Validación  

 

A continuación se detalla los procedimientos administrativos que llevarán a cabo para 

reportar, hacer seguimiento y corregir los errores encontrados al realizar las tareas de 

verificación. 

 

Reporte y resolución de errores 

 

Todas las observaciones encontradas durante el proceso de validación y verificación 

de la documentación deben ser comunicadas directamente al encargado del proyecto a 

través de notificaciones. El encargado del proyecto se ocupará de revisar el reporte de 

errores e informará al área de desarrollo los errores encontrados en la documentación 

para que posteriormente estos sean debidamente corregidos. El encargado del 

proyecto podría también dar algunas sugerencias a está área para ayudar a resolver los 

errores. La resolución de estos problemas se entregará a más tardar una semana 

después de la notificación. 

 

Así mismo se debe realizar un seguimiento continuo para comprobar que se están 

cumpliendo con los objetivos. En el seguimiento se planificará un cronograma de 

presentación que incluirá un consolidado de los informes referentes a los instrumentos 

utilizados para la inspección con sus respectivos resultados. 

 

Las fechas fijas para la entrega de los documentos ya corregidos son de cuatro días, 

después de haber sido informado al jefe del proyecto. 
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Política de iteración sobre las tareas 

 

Debido a que el área de V & V se encarga de la calidad, ya sea de los documentos, 

desarrollos e implementación del proyecto o mas proyecto que se estén desarrollando, 

esta área no puede tomar mucho tiempo en la revisión de algún documento, ya que 

esto puede retrasar su tarea en otras revisiones. 

 

V&V tiene un criterio riguroso sobre la iteración en las tareas: Cuando es recibida la 

documentación, esta se analiza detenidamente para determinar si tiene errores. V&V 

tiene permitido a lo mucho encontrar 2 errores en la revisión, cuando el error se repite 

más de 2 veces, el usuario tiene que volver a solicitar la revisión de los documentos, 

siempre y cuando se cuente con la aprobación de gerente, ya que no se puede estar 

perdiendo mucho tiempo por el mismo hecho de que el área de V&V está encargada 

de revisar una gran cantidad de proyectos. 

 

Políticas de desviación 

 

Debido al tamaño del proyecto, existe la posibilidad que se presente una modificación 

en el cronograma que en un primer momento se presentó, ya sea porque no se haya 

contemplado dentro del plan algún cambio fuera de lo previsto en el proyecto. Así 

como, personal, herramientas, etc. 

 

De presentarse algunas de esta situación, esto implicara un cambio en la verificación. 

El responsable de la aprobación de las desviaciones es el gerente de V&V. Al ocurrir 

una desviación del plan inicial, se debe generar un reporte, cuyo objetivo principal es 

informar la desviación o diferencia con respecto al plan vigente.  Por otra parte, 

deberá modificarse el presente documento para que el personal de V & V pueda 

manejar la misma información. 
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Procedimientos de control 

 

En lo que refiere a los procedimientos de control, el área de V & V se ocupara de 

llevar el control de las revisiones efectuadas dentro de cada fase que maneje el 

proyecto. El personal de V & V deberá controlar el número de revisiones por cada 

documento e informar al jefe de proyecto tanto el cumplimiento, así como el 

incumplimiento de entrega de documentos para revisión. 

 

El tiempo del proyecto es corto por tal motivo las revisiones de cada fase tendrán 

como máximo 3 revisiones para dar como valido el documento, en caso superar este 

número se comunicará y publicará el resultado al jefe de proyecto para que tome las 

medidas correctivas necesarias. 

 

Las entregas de los documentos serán recibidas por fases completas, para de esta 

manera evitar que se reciba documento por documento, generando un retraso en la 

revisión. 

 

Estándares, prácticas y convenciones 

 

Se usará el estándar del IEEE Std. 1012 – 1986 para realizar la verificación y la 

validación. Además de este, no existen más estándares, prácticas ni convenciones 

relevantes que sean necesario documentar. 

 

Referencias de esta guía 

 

IEEE Std. 1012 – 1986 Standard for Software Verification and Validation Plans. 
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ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
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Especificación de Caso de Uso: Actualizar Almacenes 

 

Actualizar Almacenes  

 

Descripción 

El caso de uso permite administrar los almacenes. Agregando una nueva entrada al 

registro, modificando la información de un almacén existente o eliminando una 

entrada. 

 

Actor(es) 

Asistente de Inventarios. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico  

1. El asistente de inventarios ingresa a la opción “Mantener Almacenes”. 

2. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de Almacenes”, la cual 

contendrá los siguientes componentes: filtro y grilla con columnas para Código y 

Descripción de Almacén. 

3. El asistente de inventarios decide filtrar la información: 

- El asistente de inventarios ingresa el texto a filtrar. 

- El sistema filtra la información de la grilla por “Descripción de Almacén”, con lo 

que el caso de uso finaliza. 

4. El asistente de inventarios decide añadir un registro de almacén: 

- El asistente de inventario presiona el botón añadir ubicado en la parte superior de la 

grilla. 
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- El sistema habilita un registro para adición. 

- El asistente de inventarios ingresa la información de “Descripción de Almacén” y 

presiona el botón “Guardar”. 

- El sistema toma la información de “Descripción de Almacén”, genera el código, 

graba en la base de datos y muestra el mensaje de resultado de la grabación. 

- El asistente de inventarios presiona el botón de “Aceptar”, con lo que el caso de uso 

finaliza. 

5. El asistente de inventarios decide eliminar un registro de almacén: 

- El asistente de inventario presiona el botón “Eliminar” de la columna de acción 

“Eliminar”. 

- El sistema mostrar un mensaje de confirmación. 

- El asistente de inventarios confirma la eliminación presionando el botón “Aceptar”. 

- El sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el mensaje de resultado 

de la eliminación. 

- El asistente de inventarios presiona el botón de “Aceptar”, con lo que el caso de uso 

finaliza. 

6. El asistente de inventarios decide modificar un registro de almacén. 

- El asistente de inventario presiona el botón “Editar” de la columna de acción 

“Editar”. 

- El sistema habilita el registro para edición. 

- El asistente de inventarios modifica la información de “Descripción de Almacén” y 

presiona el botón “Guardar”. 

- El sistema toma la información de “Descripción de Almacén”, graba en la base de 

datos y muestra el mensaje de resultado de la grabación. 

- El asistente de inventarios presiona el botón de “Aceptar”, con lo que el caso de uso 

finaliza. 
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Flujos Alternativos 

 No existen flujos alternativos asociadas a este Caso de Uso. 

 

Pre condiciones 

 El asistente de inventarios debe tener asignado el perfil para el ingreso a la opción 

del sistema. 

 

Post condiciones 

 El sistema queda con la información de almacenes actualizada. 

 

Puntos de Extensión 

 No existen puntos de extensión asociados a este Caso de Uso. 
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Especificación de Caso de Uso: Actualizar Lotes 

 

Actualizar Lotes 

 

Descripción 

El caso de uso permite administrar los lotes de los almacenes. Agregando una nueva 

entrada al registro, modificando la información de un lote existente o eliminando una 

entrada. 

 

Actor(es) 

Asistente de Inventarios. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico 

1. El asistente de inventarios ingresa a la opción “Mantener Lotes”. 

2. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de Lotes”, la cual contendrá los 

siguientes componentes: filtro y grilla con columnas para Código y Descripción 

de Lote. 

3. El asistente de inventarios decide filtrar la información: 

- El asistente de inventarios ingresa el texto a filtrar. 

- El sistema filtra la información de la grilla por “Descripción de Lote”, con lo que el 

caso de uso finaliza. 

4. El asistente de inventarios decide añadir un registro de lote: 

- El asistente de inventario presiona el botón añadir ubicado en la parte superior de la 

grilla. 

- El sistema habilita un registro para adición. 
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- El asistente de inventarios ingresa la información de “Descripción de Lote” y 

presiona el botón “Guardar”. 

- El sistema toma la información de “Descripción de Lote”, genera el código, graba en 

la base de datos y muestra el mensaje de resultado de la grabación. 

- El asistente de inventarios presiona el botón de “Aceptar”, con lo que el caso de uso 

finaliza. 

5. El asistente de inventarios decide eliminar un registro de lote: 

- El asistente de inventario presiona el botón “Eliminar” de la columna de acción 

“Eliminar”. 

- El sistema mostrar un mensaje de confirmación. 

- El asistente de inventarios confirma la eliminación presionando el botón “Aceptar”. 

- El sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el mensaje de resultado 

de la eliminación. 

- El asistente de inventarios presiona el botón de “Aceptar”, con lo que el caso de uso 

finaliza. 

6. El asistente de inventarios decide modificar un registro de lote. 

- El asistente de inventario presiona el botón “Editar” de la columna de acción 

“Editar”. 

- El sistema habilita el registro para edición. 

- El asistente de inventarios modifica la información de “Descripción de Lote” y 

presiona el botón “Guardar”. 

- El sistema toma la información de “Descripción de Lote”, graba en la base de datos 

y muestra el mensaje de resultado de la grabación. 

- El asistente de inventarios presiona el botón de “Aceptar”, con lo que el caso de uso 

finaliza. 
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Flujos Alternativos 

 No existen flujos alternativos asociadas a este Caso de Uso. 

 

Pre condiciones 

 El asistente de inventarios debe tener asignado el perfil para el ingreso a la opción 

del sistema. 

 

Post condiciones 

 El sistema queda con la información de lotes actualizada. 

 

Puntos de Extensión 

 No existen puntos de extensión asociados a este Caso de Uso. 
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CONCLUSIONES 

 El EUP como marco teórico para el desarrollo del proyecto, nos permitió alinear 

nuestra propuesta de arquitectura de un sistema orientado a servicios para la 

gestión administrativa: Gestión de Inventarios con el modelo de negocio en 

estudio, permitiendo proponer productos que cubran las necesidades de negocio. 

La creación y desarrollo de un Portafolio de Proyectos, permitió tener una visión 

global y control general de todos productos que forman parte de la propuesta de 

solución. 

 La integración de la Gestión de Compras, Inventarios, Ventas, Cuentas por 

Cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad revisados en el presente trabajo 

constituyen los procesos principales del back-office de la organización. 

 Gracias a que el proyecto de Inventarios ha sido modelado para trabajar sobre una 

arquitectura orientada a servicios (SOA), la incorporación e integración con 

extensiones estratégicas es transparente reduciendo su complejidad. 

 La incorporación de una solución de inteligencia de negocios como una extensión 

al Proyecto de Inventarios responde a la necesidad de contar con herramientas que 

faciliten monitorear el abastecimiento de almacenes y el cumplimiento del 

operador logístico. 

 Los sistemas ERP integran los procesos de negocios de las diferentes áreas de la 

empresa permitiendo cubrir la cadena de abastecimiento y controlar las principales 

actividades operativas y administrativas de la organización. 

 Los procesos se vuelven eficientes debido a la integración del ERP, logrando 

reducción de tiempos y costos de los procesos. 

 Los ERP permiten que los datos se encuentren centralizados, de forma lógica y 

física; por lo tanto la información es precisa, confiable y oportuna para la toma de 

decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 Para la implementación de un ERP se requiere previamente la revisión de los 

procesos y evaluar si se aplica Reingeniería de Procesos - BRP para eliminar 

procesos que no añadan valor (cambios organizativos y tecnológicos). 

 En la evaluación de selección del ERP, es importante validar los ERPs 

horizontales (que sirven para cualquier tipo de organización de cualquier sector) y 

ERPs verticales (desarrollados o parametrizados para atender a las necesidades 

concretas de un sector o giro de negocio). 

 El empleo del presente trabajo como marco base para futuras propuestas de 

modelamiento y diseño de arquitecturas de sistemas de información orientados a 

servicios para la gestión administrativa del proceso de Inventarios. 

 Diseño de la coreografía y orquestación de los servicios identificados en el 

presente trabajo. 

 La identificación y diseño de nuevos indicadores de Gestión relacionados con el 

proceso de Inventarios. 

 Diseño y especificación de las pruebas descritas dentro del Plan de Pruebas. 

 



135 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MÉTODOS EN PRODUCCIÓN DE 

SOFTWARE (2009) Modelo Organizacional e Ingeniería de Requisitos para la 

Generación de Modelos Conceptuales 

(http://www.pros.upv.es/index.php/es/lineas/74-linearequisitos) 

 DESS, Gregory G. y otros (2005) Estrategic Objetives (consulta: 20 de setiembre 

de 2009) (http://sbaer.uca.edu/publications/strategic_management/pdf/08.pdf) 

 SCHEKKERMAN, Japp (2003) How to Survive in the Jungle of Enterprise 

Architecture Frameworks (consulta: 30 de octubre de 2009) 

(http://www.enterprise-architecture.info/EA_Book_EAFrameworks.htm) 

 SCOTT, Ambler y otros (2003) The Enterprise Unified Process (consulta: 19 de 

octubre de 2009) (http://www.enterpriseunifiedprocess.com) 

 SCOTT, Ambler (2004) The Enterprise Business Modeling Discipline: Scaling 

Agile Software Development (consulta: 05 de noviembre de 2009) 

(http://www.enterpriseunifiedprocess.com) 

 TOST, Andre y otros (2008) Anatomy of a Web Services Contract (consulta: 27 

de setiembre de 2009) (http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1250898) 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Arquitectura Orientada a 

Servicios (consulta: 23 de setiembre de 2009) 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios#Beneficios) 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Business Architectures 

(consulta: 23 de setiembre de 2009) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Business_architecture) 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Caso de Uso (consulta: 23 

de setiembre de 2009) (http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso) 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Data Modeling (consulta: 20 

de setiembre de 2009) (http://en.wikipedia.org/wiki/Data_modeling) 

http://www.pros.upv.es/index.php/es/lineas/74-linearequisitos
http://sbaer.uca.edu/publications/strategic_management/pdf/08.pdf
http://www.enterprise-architecture.info/EA_Book_EAFrameworks.htm
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1250898
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios#Beneficios
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_architecture
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_modeling


136 

 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Modelo de Datos (consulta: 

27 de setiembre de 2009) (http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos) 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Olap (consulta: 27 de 

setiembre de 2009) (http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP) 

 WIKIPEDIA- THE FREE ENCYCLOPEDIA (2009) Diagrama de Despliegue 

(consulta: 15 de octubre de 2009) 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue


137 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: Cronograma de Actividades 
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Figura 7.1 – Cronograma de Actividades 
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ANEXO 2: Objetivos Estratégicos Empresariales 

 

Figura 7.2 – Objetivos Estratégicos Empresariales 
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ANEXO 3: Diagrama de Integración de Procesos  

 

Figura 7.3 – Diagrama de Integración de Procesos 
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ANEXO 4: Modelo de Dominio 

 

Figura 7.4 – Modelo de Dominio 

 

ANEXO 5: Organigrama Empresarial 

 

Figura 7.5 – Organigrama Empresarial 
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ANEXO 6: Descomposición Funcional 

 

Figura 7.6 – Descomposición Funcional 
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ANEXO 7: Definición de Programas 

 

Figura 7.7 – Definición de Programas 

 

ANEXO 8: Descomposición Funcional del Portafolio 

 

Figura 7.8 – Descomposición Funcional del Portafolio 
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ANEXO 9: Proyectos y Productos 

 

Figura 7.9 – Proyectos y Productos 

 

ANEXO 10: Malla Relacional: Procesos vs. Productos 

 

Tabla 7.10 – Malla Relacional: Procesos vs. Productos 
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ANEXO 11: Malla Relacional: Productos vs. Productos 

 

Tabla 7.11 – Malla Relacional: Productos vs. Productos 
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ANEXO 12: Malla Relacional: Productos vs. Casos de Uso 

 

Tabla 7.12 – Malla Relacional: Productos vs. Casos de Uso 

ANEXO 13: Diagrama Integrado de Paquetes 

 

Figura 7.10 – Diagrama Integrado de Paquetes 
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ANEXO 14: Diagrama de Paquetes: Proyecto Inventarios 

 

Figura 7.11 – Diagrama de Paquetes: Proyecto Inventarios 
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ANEXO 15: Meta modelo de Aplicaciones 

 

Figura 7.12 – Meta modelo de Aplicaciones 
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ANEXO 16: Diagrama de Clases 

 

Figura 7.13 – Diagrama de Clases 
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ANEXO 17: Modelo OLTP – Inventarios 

 

Figura 7.14 – Modelo OLTP – Inventarios 
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ANEXO 18: Modelo OLAP – Inventario 

 

Figura 7.16 – Modelo OLAP – Inventario 
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ANEXO 19: Reportes Requeridos 

 

Figura 7.18 – Reporte Resumen de Inspección 
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Figura 7.19 – Log de Inspección 
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Figura 7.20 – Lista de Errores Tipográficos 


