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RESUMEN
El presente proyecto se realiza para definir los procesos que intervienen en el desarrollo
del “Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas de Información y
Tecnologías de la información”. El congreso tecnológico de la UPC es un evento que se
realiza para integrar a los alumnos de la carrera de Ingeniería para brindarles
conocimientos y experiencias con las tecnologías disponibles. El congreso tecnológico
de la UPC está conformado por diversos eventos y concursos que alimentan el
conocimiento del cliente (alumnos e interesados).
El “Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas de Información y
Tecnologías de la información” se realiza para presentar a los alumnos y personas
interesadas los eventos académicos y científicos que permitan el intercambio y la
divulgación de conocimiento. Los eventos del Congreso Tecnológico son Conferencias
Magistrales, Call for Papers, IBM Technology Day, Oracle Technology Day y
Microsoft Technology Day. Los eventos del congreso buscan la participación de los
alumnos, egresados y profesionales.
Al gestionarse el desarrollo de los eventos del congreso tecnológico, no se tiene los
procesos definidos y se realizan de forma empírica. Dada esta situación, se plantea para
el proyecto identificar los procesos clave para definir y documentar los procesos que
articulan el flujo de actividades dentro del desarrollo del Congreso Tecnológico.
Para la Arquitectura de Procesos, se desarrollan los entregables que pertenecen al
Enterprise Business Model. Como consecuencia del benchmarking de los procesos de
las herramientas software de gestión de congresos y eventos, se desarrollan los procesos
de Organización de eventos, Marketing y logística. Para realizar el trabajo se eligió el
Framework Zachman que brinda puntos de vista diferentes para el desarrollo de
sistemas de información y la metodología EUP. Finalmente, se presenta la cartera de
proyectos del congreso tecnológico.
A futuro, el proyecto debe mejorar y se complete con el desarrollo de las otras
Arquitecturas de Sistemas de Información y el desarrollo de los procesos de apoyo.
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ABSTRACT
The purpose of this project it’s to define de process that are involved in the develop of
the of the “International Congress of Software Engineering, Information Systems and
Information Technologies”. This congress executed by the UPC it’s an event that allow
the integration of the students of the engineering career and bring them new knowledge
and experience about the new technologies available on the market. This Congress it’s
conformed for many events and contests that feed the knowledge of the audience.
The “International Congress of Software Engineering, Information Systems and
Information Technologies” will present to the audience different scientific and academic
events that allow them to exchange and publish new knowledge. The events of the
congress will be Magister conferences, Call for Papers, IBM Technology Day, Oracle
Technology Day and Microsoft Technology Day.
Nowadays there are no defined processes for the management of these events. For this
reason this project is proposed to identify and document the key processes that joint the
flow of activities under de development of the Congress.
For the Process Architecture, the deliverables that belong to the Enterprise Business
Model will be developed. Based on the analysis of a Benchmarking about the software
applications for the management of events, the processes that will be developed are:
Event Organization, Marketing and Logistics. For this project the Framework Zachman
was chosen because it brings the different points of view required for the develop of
information systems and the EUP methodology. At the end the project portfolio will be
presented.
In the future, the project should improve and complete the development of other
Information Systems Architectures and development of support processes.
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INTRODUCCIÓN
En el capítulo 1 del proyecto, se explica el marco teórico del proyecto. Dentro del
marco teórico se empieza con las descripciones de “evento” y los tipos de eventos que
existen. Luego, se explica acerca de la gestión de eventos como proceso. Para
comprender totalmente le proyecto, se explica la metodología y el framework que se
usa. Se presenta el Bench marking que contiene la comparación entre los congresos
tecnológicos o conjunto de eventos tecnológicos realizados por otras instituciones.
Además, se presenta otro benchmarking para definir los procesos clave que participan
en el desarrollo de los eventos dentro de las herramientas software de gestión de
congresos y eventos.
En el capítulo 2, se describe como primer punto el problema del proyecto. El objetivo
del proyecto que justifica el desarrollo del proyecto también es uno de los puntos vistos.
Los indicadores aseguran el logro y éxito de los objetivos planteados en el proyecto. El
alcance delimita del desarrollo del proyecto. Se describe los beneficios del proyecto, la
organización y los riesgos.
En el capítulo 3, Se presentan los entregables del proyecto. En este capítulo se puede
ver la misión y visión, organigrama, mapa de procesos, diagrama de objetivos,
justificación de macroprocesos, modelo de dominio, reglas de negocio, definición de
procesos de los macroprocesos y sub procesos que los componen, RAM y Mapeo
entidad-proceso.
En el capítulo 4, se presenta el resultado final del proyecto. Esto representa el esfuerzo
que se puso en el desarrollo del proyecto. Se presenta a la descomposición funcional
como propuesta de resultado final del proyecto que contribuye al cumplimiento y mejor
de los objetivos de la empresa.
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Capítulo 1: Marco Teórico
En este capítulo se darán las definiciones base sobre qué es un evento y los
tipos de eventos que existen y su gestión. También se explicarán conceptos
básicos sobre la arquitectura de procesos y la metodología EUP, los cuales son
las herramientas base para el desarrollo del presente proyecto. Por último se
mostrará el benchmarking realizado el cual nos permitirá mediante un análisis,
establecer los principales procesos que intervienen en la Gestión de eventos.
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1.1.

Eventos y sus tipos
Eventos
“Los acontecimientos especiales - tradicionalmente denominados actos
o eventos – constituyen el mayor número de acciones de relaciones
públicas emprendidas a lo largo de la historia. Para aproximarnos a las
dimensiones actuales de esta actividad, bastaría con atender al volumen
de negocio que sigue generando en las grandes multinacionales del
sector. […] Tradicionalmente los eventos han sido tenidos en cuenta en
las relaciones públicas exclusivamente por su consideración
instrumental, ocupando un lugar de honor como “medios o instrumentos
demostrativos”. Así, cuando se hablaba de inauguraciones, aniversarios,
exposiciones, ferias, visitas, espectáculos, exhibiciones deportivas,
banquetes, congresos, y un largo etcétera de actuaciones de carácter
especial (ceremonias de carácter público o privado que tenían lugar
ocasionalmente en la vida de las organizaciones), este conjunto de
medios o instrumentos demostrativos no presentaba otro nexo de unión
ni denominador común más que la posibilidad de generar noticia, y su
tratamiento no iba más allá de una mera descripción casuística.” (Otero
Alvarado, 2009 págs. 129 - 130)
Como se puede entender de texto citado, un evento es un suceso de relativa
importancia, con el cual se busca compartir información a un público sobre
algún tema en específico y así contribuir tanto al organizador del evento dando
a conocer lo que ofrece, como el asistente que obtiene el conocimiento.
En el mundo del mercado de reuniones existen diferentes tipos de eventos.
Según Paloma Herrero los tipos de eventos son las asambleas, conferencias,
congresos, convenciones, cursos, seminarios, simposios, ferias y exposiciones,
viajes de incentivo y otros.1


Asambleas
Son reuniones periódicas en las que un consejo administrativo convoca a
los socios con el objetivo de resolver problemas.



Conferencias
Son, en su mayoría, realizadas por un gobierno anfitrión y se tratan casos
de debates políticos. La realización de este tipo de eventos requiere de
normas protocolares.



Congresos
Son reuniones con gran cantidad de público asistente. Este tipo de eventos
son dirigidos a un determinado sector. La responsabilidad de la realización
de este tipo de evento es de un comité organizador. El comité organizador

1

(Herrero Blanco, 2005 págs. 15-17)
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realiza reuniones periódicas y establece un calendario de actividades para
coordinar el desarrollo de la convocatoria.


Convenciones
Son reuniones exclusivas y dirigidas a los miembros de empresas u
organizaciones. Este tipo es simple porque el responsable del desarrollo es
una persona.



Cursos, seminario y simposios
Es realizada normalmente por universidades, asociaciones, etc. Se trata de
reuniones de carácter formativo y centran en la exposición de temas,
grupos de trabajo, debates y conclusiones.



Ferias y exposiciones
Son eventos cuyo objetivo es la venta de productos de manera mayorista y
minorista. Para la realización de este tipo de evento se necesita personal
técnico para el montaje, iluminación, sonido y azafatas para el desarrollo y
asistencia del evento.



Viajes de incentivo
Este tipo de evento es una estrategia tomada por las empresas para motivas
a sus equipos comerciales para vender más. Es decir, se toma el viaje de
incentivo como un premio al esfuerzo del personal.

Además de conocer los tipos de eventos que se manejan en el mercado de
reuniones, es importante conocer la forma como se gestionan los eventos. Es
decir, las posibles fases que puedan existir y los procesos necesarios.

1.2.

Gestión de eventos
Según Nacho Espada de la “Revista de Comunicación”, indica lo siguiente:
La gestión de eventos ha evolucionado y se necesita controlar y planificar su
desarrollo. La realización de los eventos no debe caer en manos de una sola
personal sino de un grupo preparado y calificado. Por este motivo, se debe
establecer los pasos a seguir, los departamentos que participan y el presupuesto
cuyo retorno debe ser visible. La gestión de eventos tiene una fase de
preparación en la cual se realiza un cronograma o planning, para esto se puede
usar software sofisticados de gestión. La fase de ejecución trata de poner las
ideas que queremos plasmar en el escenario con los medios humanos y técnicos
para asegurar el logro de los objetivos prefijados. Al finalizar la ejecución del
evento, se debe evaluar los resultados realizando estudios, investigaciones,
consultas a los stakeholders y auditorias. El resultado será el dossier o
memoria. La planificación del tema y el fondo del evento son importantes. Se
debe establecer la razón por la que se desarrolla el evento, es decir, la filosofía
P á g i n a

1 2

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

del acto. La realización del evento tiene consecuencias como la imagen pero al
mismo tiempo, se desea obtener beneficios que deben ser previstos. La idea
preconcebida que se quiere plasmar en el evento y el mensaje que se quiere
enviar es el diseño del acto. De mayor importancia es la fecha que se elige, el
tiempo y la duración del evento para obtener mayor visibilidad al público
objetivo. El presupuesto es importante. Este debe ser realista y debe tener un
apartado para cualquier gasto imprevisto. Siempre se debe tener en cuenta que
para que se cumplan los objetivos no es necesario que el presupuesto sea muy
elevado si se puede aplicar innovación para dar con los resultados esperados.2
El saber organizar un evento comprende procesos que pueden marcar la
diferencia entre uno y otro organizador. Se debe tomar importancia a los
procesos logísticos, planificación, comunicación y control para óptimos
resultados. La siguiente cita muestra la importancia de las actividades que son
importantes en la gestión de congresos y eventos.
“- Diseño de Eventos: El diseño como elemento contenedor sobre el que
se desplazan las ideas, como plataforma para construir el escenario en
el cual la influencia sea posible. Sin un adecuados diseño no hay norte,
no podemos planificar adecuadamente y mucho menos realizar el evento
a partir de una logística que esté en armonía con las ideas originarias.
Por ello es necesaria la integración de conocimientos sobre el
comportamiento humano, la sociedad, las técnicas de comunicación, las
necesidades actuales de los que demandan eventos, la forma de
relacionarnos, el arte y el entretenimiento que consumimos, los cambios
culturales, etc. Todo lo que involucre conocer y dar respuestas a esas
empresas y personas que esperan de nosotros una herramienta de
expresión. Estos conocimientos estructurados adecuadamente podrán
otorgarnos la especialización necesaria para diseñar los eventos
exitosos de los próximos años.
- Comunicación: Los eventos (…) necesitan comunicación.
(…)[Debemos trabajar] con su esencia: el concepto a comunicar.
A partir de una precisa definición de los objetivos del evento
materializamos el mensaje en una serie de palabras que relacionadas
dan sentido a lo que se quiere expresar, en forma clara, sintética e
impactante. Obtenemos el concepto que será reflejado en el diseño, en su
realización y que generará una identidad respondiendo al criterio de
unidad que todo evento debe tener.
De la misma manera tendrá una importancia crucial cómo generar
conciencia del evento en aquellas personas a las cuales queremos influir
para que sepan de su existencia y posibilitar que dicha influencia se
concrete.
- Logística: La logística es la parte mejor entendida (…) [al organizar]
un evento. No es casual dada la importancia que tiene. Es la manera de
hacer tangible las ideas diseñadas. Sin logística no hay evento y sin una
buena logística que refleje el diseño no hay un buen evento, no hay un
evento exitoso. Los expertos en logística son los que hacen realidad el
evento, son especialistas en los temas operativos y aseguran la
2

(Espada, 2011)
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realización al menor costo posible y con la mayor efectividad. (…) Son la
industria del sector: sedes, gastronomía, iluminación, sonido,
musicalización, transporte, ambientación, hospitalidad, etc.
Son de vital importancia y están en desarrollo permanente
convirtiéndose muchas veces en los responsables de generar
diferenciales concretos. Pero siempre necesitan del diseño y la
comunicación de eventos que les marque el camino a seguir, el desafío a
resolver.
- Control: Siempre ha sido necesario medir los resultados obtenidos
para de esta manera saber si los recursos aplicados a las acciones, en
este caso realizar un evento, han conseguido alcanzar los objetivos
propuestos. También a través del control podemos conocer qué tan bien
lo hemos hecho y aprender cómo mejorar. Podemos saber si se ha
justificado la inversión y cómo hacerla más efectiva. Por todo esto nadie
duda de sus bondades pero somos conscientes de las dificultades y
limitaciones de dichas mediciones, en gran medida por el criterio
subjetivo que aparece cuando las realizamos. Si bien hay empresas
especializadas, procesos y programas desarrollados para llevarlas
adelante, aún es un tema que tiene mucho por recorrer.” (Traina, 2010)
El proyecto se enfoca en realizar la arquitectura de procesos. Sin embargo, es
importante conocer los objetivos y beneficios que ofrece.

1.3.

Objetivos de la Arquitectura de Procesos
La arquitectura de procesos permite identificar los procesos más importantes
para la organización, es decir aquellos que generan un mayor valor, y mostrar
la relación entre los mismos. Cabe resaltar que estos procesos esenciales deben
ser definidos de acuerdo al rubro de la organización3.
Los objetivos de esta arquitectura son incrementar la eficacia, reducir costes,
mejorar la calidad y reducir los plazos de entrega del servicio. Estos objetivos
se pueden realizar conjuntamente por la relación que existe entre ellos. En el
enfoque basado en procesos existen características que brindan una estrategia
diferenciada y novedosa. Además, brindan puntos de vista como la
identificación y documentación; definición de procesos; Especificación de
responsables de los procesos; reducción de etapas y tiempos; Simplificación;
Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido; Ampliación de las
funciones y responsabilidades del personal; e Inclusión de actividades de valor
añadido4. La arquitectura de procesos contribuye a definir y optimizar los
procesos definidos. Realizar este enfoque para el proyecto asegura la calidad
del producto.
La definición de procesos es una herramienta importante para la mejora
continua. Es utilizada para entender, mejorar y rediseñar los procesos. La
definición de procesos permite verificar que los procesos estén correctamente
diseñados. Define otras influencias del proceso y ayuda al equipo a entenderse

3
4

(Maldonado, y otros, 2006)
(Ministerio de Fomento, 2005 pág. 14)
P á g i n a

1 4

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

con la complejidad. La participación de todas las partes interesadas del
proceso5. La importancia de la definición de procesos es la perfección y el
entendimiento de los procesos. Esta herramienta permite resolver
complejidades y resolver las carencias que pueda tener el proceso. De esta
manera, se asegura la calidad de un proceso.
Para el desarrollo de la arquitectura de procesos se usa la metodología EUP.
Específicamente, la disciplina para el trabajo es Enterprise Business Modelling.

1.4.

Metodología EUP y la disciplina Enterprise Business Modelling
La metodología EUP es una extensión del RUP6. EUP incluye nuevas fases
como production y retirement. Además, incluye nuevas disciplinas como
operaciones, soporte y siete disciplinas más.
Las disciplinas empresariales son Enterprise Business Modeling, Portfolio
Management, Enterprise Architecture, Strategy Reuse, People Management,
Enterprise Administration y Software Process Improvement.
La disciplina Business Modeling del RUP proporciona una vista de las
estructuras del negocio y los procesos de la organización en relación con un
proyecto específico identificando el alcance del proyecto y mostrando como el
sistema es compatible con el negocio. Sin embargo, esto no es suficiente para
la empresa. La disciplina Enterprise Business Modeling abarca las mismas
actividades que el Business Modeling pero a nivel empresarial. El Enterprise
Business Modeling es importante para la organización de TI por las siguientes
razones:
 Ayuda a facilitar un entendimiento común de la empresa que se dedica a su
organización. Documenta formalmente el negocio.
 Identifica los procesos que se pueden mejorar mediante la automatización de
procesos a gran escala.
 Identifica las áreas de negocio que son débiles en la organización.
 Suministra información importante a los equipos de proyectos para delimitar
el alcance del proyecto.7

En la siguiente grafica se muestran las fases de la metodología EUP y las
disciplinas.

5

(Ministerio de Fomento, 2005 pág. 3)
RUP (Rational Unitified Process) es una metodología de desarrollo de software.
7
(Amber, 2004)
6
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Ilustración 1 : Gráfica de la metodología EUP
Tomado de www.enterpriseunifiedprocess.com

La disciplina Enterprise Business Modeling se realiza a nivel empresarial y
permite la mejora y automatización de los procesos de la organización. Brinda
un punto de vista que permite analizar las áreas y procesos de la empresa a fin
de mejorarlas.
Parar trabajar con la metodología EUP se necesita de un marco de trabajo o
framework. El Framework que se usa es Zachman y se describe a continuación.

1.5.

El Framework Zachman
El Framework Zachman fue creado por Jhon Zachman. Sus intenciones al
publicar el Framework fue enriquecer el concepto de la arquitectura de
sistemas de información según lo explica Jaap Schekkerman.
En 1987 Jhon Zachman publicó el Framework Zachman para el uso de la
arquitectura Empresarial. Esto lo hizo principalmente para evitar que el
negocio se desintegre, el concepto de la arquitectura de sistemas de
información se estaba convirtiendo en una opción pobre y se estaba
convirtiendo más en una necesidad. Con este pensamiento, Jhon Zachman creó
el ZIFA o más conocido como Zachman Institute for Framework
Advancement.
Esta organización se basaba en ser una red de información profesional que
entiende el valor de la arquitectura empresarial de las organizaciones que
actualmente están participando en la economía global. La misión de ZIFA es
de promover el intercambio de conocimientos y experiencia en el uso,
implementación, y avances del Framework Zachman para la arquitectura
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empresarial. Este Framework es mayormente usado para los sistemas de
información de los negocios e industrias.8
El Framework Zachman es un esquema de intersección entre dos
clasificaciones históricas que han estado en uso durante miles de años. La
primera son los fundamentos de la comunicación que se encuentran en las
interrogativas: qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. Es la integración de
las respuestas a estas preguntas que permiten la descripción completa
compuesta de ideas complejas. La segunda se deriva de la transformación de
una idea abstracta en una instancia que fue inicialmente postulada por los
antiguos filósofos griegos y está etiquetado en el marco Zachman:
Identificación, definición, representación, especificación, configuración y
creación de instancias.
Desde que se observó la clasificación del Framework Zachman empíricamente
en la estructura de las representaciones descriptivas (la arquitectura) de
edificios, aviones y otros productos industriales complejos, ha sido evidencia
sustancial para establecer que el Framework Zachman es la estructura
fundamental para la arquitectura de la empresa y, de ese modo, produce el
conjunto total de las representaciones descriptivas relevantes para la
descripción de una empresa.9
En la siguiente imagen se muestran los conceptos de integración y los
conceptos de transformación como fila y columnas respectivamente.

Ilustración 2 : Gráfica del Framework Zachman
Tomado de www.zachmanframework.com
8
9

(Schekkerman, 2004 p. 131)
(Zachman, 2008)
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Para comprender el alcance del Proyecto, se explicará acerca de la cartera de
proyectos a continuación.

1.6.

La Cartera de Proyectos
Se define Cartera o Portafolio de proyectos a una colección de proyectos y/o
programas (grupo de proyectos relacionados y gestionados de una forma
coordinada para obtener beneficios y control que no sería posible
gestionándolos individualmente) y otros trabajos que se agrupan juntos para
facilitar la gestión efectiva de ese trabajo para alcanzar los objetivos
estratégicos del negocio. Los componentes de la cartera son cuantificables; eso
es, que pueden medirse, clasificarse y priorizarse.
Los proyectos o programas (a menudo referidos como “componentes de la
cartera”) pueden no ser interdependientes o estar directamente relacionados. En
cualquier momento, la cartera representa una vista de sus componentes que
reflejan y afectan a los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, la
cartera representa el conjunto de programas, proyectos, sub-carteras, y otro
trabajo activo en un instante de tiempo determinado. 10
Una cartera refleja las inversiones realizadas o planificadas por una
organización, que están alineadas con la misión y objetivos organizativos. Aquí
es donde se identifican las prioridades, se hacen las inversiones, y se asignan
los recursos. Si los componentes de una cartera de proyectos no están alineados
con su estrategia organizativa, la organización puede cuestionarse por qué se va
a hacer el trabajo.
En el proyecto, se desarrolla el benchmarking acerca de portales de congresos
tecnológicos. Además, para priorizar los procesos que se diseñan en la
arquitectura de procesos se realizan otro benchmarking.

1.7.

Benchmarking de portales web de Congresos Tecnológicos
Para la realización del portal web de “Congreso Internacional de Ingeniería
de Software, Sistemas de Información y Tecnologías de la información”, el
cual servirá como medio informativo y de propaganda para el evento, se realizó
un benchmarking de portales web de otros Congresos de carácter tecnológico,
los cuales se han ido realizando anualmente.
Lo que se analizó fue principalmente la estructura del portal web, la
información que contenía respecto a Congreso y las funcionalidades que tenía
el portal.
Los portales web de Congresos que fueron analizados son:

10

(Ambler, 2004)
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Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones
COMTEL.11
Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Sistemas y
Ramas Afines INTERCON.12
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica e Informática CIITI.13

El Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones COMTEL
es organizado por la universidad Inca Garcilaso de la Vega, y se viene
realizando desde el año 2010. La información con la que cuenta su portal web
es:








Información acerca de la facultad que organiza el evento, en este caso son
las facultades de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones.
Objetivos del Congreso, cual es el fin principal por el cual se está
realizando.
Información acerca de la entrega de trabajos que serán presentados en el
congreso, entre lo que se incluyen fechas de presentación, formatos de
presentación, etc.
Información acerca de las inscripciones, el costo y el lugar en donde se
realizará el congreso.
Auspiciadores del evento.
Información de los ponentes, además de los eventos que se realizarán y la
programación de éstos.
Además se puede encontrar información sobre destinos turísticos en Perú.

El Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Sistemas y
Ramas Afines INTERCON viene siendo organizado desde el año 1994, este
año tendrá su sede en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La
información que contiene el portal web es:







La página inicial de bienvenida, donde se encuentra información general
acerca del congreso, y también de la locación en la que será realizado y la
fecha.
Call for papers: muestra información sobre la presentación de trabajos que
participarán en el congreso.
Concursos: muestra información sobre las fechas de presentación de los
proyectos, y las bases del concurso.
Ponencias Magistrales: información sobre las exposiciones a realizarse, en
este momento no se encuentra actualizado.
Auspiciadores
Contactos

El Congreso Internacional en Innovación Tecnológica e Informática CIITI
viene siendo organizado desde el año 2003, y tiene dos ediciones, una que se

11

(COMTEL, 2012)
(INTERCON, 2012)
13
(CIITI, 2012)
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lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires y la otra que se celebra en Rosario.
La información presentada en su portal web es:








La misión del congreso, en la cual señala los fines por los que se realiza el
Congreso y sus objetivos principales.
Información respecto al marco en el que se realiza el congreso y la temática
a tratarse en este.
La Agenda, muestra un cronograma con los distintos eventos que se
realizarán a lo largo del Congreso y el horario en el cual tendrán lugar y
quién estará a cargo de su presentación.
Información sobre el comité organizador del evento y del comité asesor.
Auspiciadores y Sponsors
Una galería de fotos, con imágenes tomadas de eventos anteriores.
También tiene la posibilidad de ver la información de todas las ediciones
que ha venido teniendo este congreso.

Para analizar las diferencias entre los portales se realizó el siguiente cuadro
comparativo:

Información
actualizada y
completa
Objetivos del
congreso
Información
de los eventos
Cronograma
de eventos
Información
de
auspiciadores
Estructura
organizacional
Información
turística
Inscripciones
en línea

COMTEL
X

INTERCON
X

X

CIITI
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
Tabla 1: Cuadro comparativo del benchmarking

En conclusión, solo dos portales cuentan con una funcionalidad que permite la
inscripción a los eventos por medio virtual. También se ha podido notar que la
información más relevante y que todos los portales poseen es:




Presentación del congreso e información de los temas a tratar así como los
objetivos.
Cronograma de eventos que van a ser presentados en el congreso, así como
los ponentes que van a participar en estos.
Auspiciadores del congreso.
P á g i n a

2 0

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS




1.8.

Información acerca de la locación del evento y las fechas en la que será
llevado a cabo.
Información sobre contactos en caso que quieran comunicar con los
organizadores del congreso.

Benchmarking de herramientas software para la gestión de
congresos y eventos
 Definición
El benchmarking analiza soluciones software para la gestión de congresos y
eventos. En la investigación de las herramientas software, se buscan los
procesos que intervienen que se ejecutan en el software. Finalmente, se
comparan los procesos encontrado y se priorizan.
 Objetivos

Los objetivos que se establecieron para el desarrollo del documento son los
siguientes:
 Analizar los procesos que interviene en cada herramienta software de
gestión de eventos y congresos.
 Comparar las herramientas software.
 Priorización de los procesos involucrados.
 Alcance
El alcance del benchmarking es el análisis de las herramientas software, la
identificación de los procesos involucrados, la comparación entre las
herramientas y la priorización de los procesos.
 Herramientas software de gestión de congresos y eventos
Las herramientas analizadas son las siguientes:
 ConfTool: Conference Management Software
ConfTool es un sistema de gestión de eventos basado en la Web,
principalmente desarrollado para ayudar a la organización en la gestión
de conferencias académicas, talleres, congresos y seminarios.
Actualmente, está siendo utilizado por más de 1000 organizaciones para
hacer de sus eventos un éxito y está disponible en más de 10 lenguajes.
Se encuentra disponible en dos versiones: versión estándar y la versión
profesional.


OpenConf Peer Review&Conference Management System
OpenConf es un sistema de gestión de conferencias y congresos basado
en la Web, es conocido por su fácil uso e interface limpia. OpenConf ha
ayudado miles de eventos en 100 diferentes países. Se encuentra en
P á g i n a
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dos versiones: versión para la comunidad y la versión profesional. Entre
los servicios que brinda están: Servicio personalizado, servicio de
hosting, servicio de instalación, servicio de gestión de eventos locales.


Reunalia: Software para organizar eventos
Reunalia es un software para organizar eventos basados en la Web.
Principalmente se enfoca en la red social Facebook. Este software toma
una dirección diferente enfocándose en la red social y tomándolo como
punto clave en el desarrollo de los eventos. Entre las principales
funciones que ofrece Reunalia están: Crear un formulario de inscripción
para un evento, integrar el formulario en tu Blog o página de Facebook,
cobrar online a los asistentes por medio de Paypal, entre otros.

 Procesos involucrados por herramienta
 ConfTool: Conference Management Software
Procesos como administrador:
 Registrar eventos o contribuciones
 Ver eventos registrados
 Editar detalle de eventos registrados
 Adjuntar archivos en diferentes formatos a los congresos
 Ver agenda de la conferencia, congreso o evento
 Ver los datos personales de la cuenta de usuario
 Invitar a autores y reviewers
 Crear foro de discusión para el comité del programa
Procesos como participante:
 Ver la cuenta del participante
 Confirmar registro a un evento o congreso
 Ver pago del evento o congreso (factura)
 Ingresar una reseña de los congresos asistidos
 Ver agenda de la conferencia, congreso o evento
 Registrar cuenta de participante
 Invitar participantes
 OpenConf Peer Review&Conference Management System
Procesos:
 Ver el programa del congreso, conferencia o evento (tres tipos de
vistas)
 Crear un evento, conferencia o congreso
 Editar congreso, conferencia o evento
 Adjuntar un archivo al evento
 Ver el archivo adjuntado
 Ver el status de los congresos actuales y sus reseñas
P á g i n a
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 Ver comentarios de las reseñas
 Crear foro de discusión del congreso o evento


Reunalia: Software para organizar eventos







Crear un formulario de inscripción para el evento
Crear el evento
Pagar directamente en la web
Integrar con Facebook
Invitar a participantes por email
Gestionar lista de participantes, lista de espera y de situación de
cobro
 Controlar límite de asistencias
 Recibir aviso de cada inscripción
 Añadir reseñas al evento
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 Comparación de herramientas
Macro procesos:
Procesos \ Software

ConfTool

OpenConf

Reunalia

Organización de eventos

Bastante
detallado
los
registros de los congresos y
las inscripciones. Tiene varios
tipos de participantes que se
diferencian de la cantidad que
cada uno paga por congreso,
claro
con
diferentes
beneficios para los que pagan
más.

Menos registros detallados a
comparación que ConfTool
pero su estructura simple y
diseño interactivo hace que no
necesite de tanto detalle. Sólo
tiene un tipo de participante.

Marketing

ConfTool no realiza muchas
actividades a lo que se refiere
en Marketing, la única parte
de Marketing que se puede
realizar en el software es de
poder
invitar
a
los
participantes con el slogan de
tu congreso.
La parte de logística de
ConfTool es una de las más
importantes aparte de la de
organización de eventos, en el
lado de compras, tiene un
proceso de “compra” de
congresos bastante interesante
y detallada. Con diferentes
formas de pago, diversos
tipos de cliente y diversas
formas de registrarse a un
congreso. Por la parte de
inventarios,
detalla
minuciosamente
los
congresos con la información
más
importante
y los
identifica con un código único
para su búsqueda inmediata.
ConfTool como antes se
mencionó cuenta con diversos
métodos de pago, lo cual
favorece al cliente y hace el
proceso más eficiente. Por
otro lado, es la única
herramienta donde se muestra
la factura de la compra de
forma online (por scan)
después
de
haberse
confirmado el saldo indicado
del congreso.

En el caso de OpenConf
tampoco
tiene
muchas
actividades de marketing,
tiene la misma funcionalidad
que la de ConfTool.

El enfoque que toma Reunalia
en la organización de eventos
es basado en la red social
“Facebook”, cómo también se
basa en las interacciones por
web. Posee muy pocas
funcionalidades que las otras
dos herramientas pero este
nuevo enfoque de redes
sociales lo diferencia de los
demás.
Reunalia se enfoca más en
Marketing que las dos
herramientas anteriores, por
lo mismo que se tiene a usa la
red social “Facebook” donde
uno puede publicar su
congreso en la página web del
autor o en la de los demás.
La parte de logística es la en
la que Reunalia falla, sólo
tiene como método de pago
Paypal, en Perú, por política
de la empresa Paypal no se
puede retirar el dinero que se
adquiere por este medio; es
decir si alguien fuera a ganar
bastante dinero por un
congreso con Reunalia no
podría retirar el dinero y lo
único que podría hacer es
comprar
cosas
online.
Además cómo solo se puede
tener un congreso por usuario,
lo
de
inventarios
es
relativamente nulo en ese
sentido.
Reunalia al sólo tener Paypal
muestra una gran debilidad el
proceso de cobranza. Por otro
lado, la venta del producto se
confirma por medio de
Paypal, donde se muestra que
la
compra
ha
sido
satisfactoria; la página no
emite ninguna factura con
respecto a esto.

Logística

Cuentas por cobrar

OpenConf tiene casi las
mismas funcionalidades que
ConfTool con la única
diferencia que no posee
muchos métodos de pago, lo
que da una restricción a
varios usuarios que no
cuenten con las modalidades
de pago de esta página. Por
otro lado, cómo solo se puede
tener un congreso por usuario,
lo
de
inventarios
es
relativamente nulo en ese
sentido.

La debilidad de OpenConf se
basa en que no posee muchos
métodos de pago; por otro
lado no brinda ningún
comprobante después de
realizada la compra. Sólo te
registra en la conferencia, esa
es la forma en que se
demuestra
que
se
ha
confirmado la compra.
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Sub-Procesos:
Procesos \ Software

Como administrador:
Crear un congreso, conferencia o evento
Ver congresos o eventos registrados
Editar detalles de congresos o eventos
Adjuntar archivos a los congresos o eventos
Ver agenda del congreso o evento

ConfTool

OpenConf

Reunalia

Se puede agregar más de un
congreso por usuario registrado,
asigna código único al evento.
Vista detallada
Se puede editar todos los
campos ingresados.
Adjuntar archivos de diferentes
formatos
Se ve la agenda del congreso
como una vista compacta.

Sólo se puede tener un congreso
o evento activo por usuario.

Sólo se puede tener un
congreso o evento activo por
usuario.
Vista detallada
No aplica

Vista detallada
Se puede editar todos los
campos ingresados.
Adjuntar archivos de ciertos
formatos
Se ve la agenda del congreso
como una vista compacta, como
programa completo y como
programa en un móvil
No aplica

Ver comentario de las reseñas
Crear formulario de inscripción al congreso

Se puede invitar a autores y
reviewers a participar en el
evento.
Se crea un foro de discusión
para el comité del programa.
Reseñas detalladas
No aplica

Integrar congreso con Facebook

No aplica

No aplica

Invitar a participantes

Aplica para el caso del creador
del congreso.

Gestionar cobros

Se puede agregar diferentes
formas de pago y diferentes
opciones para diversos tipos de
cliente.
Lo realiza el administrador del
software.

Aplica para el caso del creador
del
congreso
y
otros
participantes.
Limitadas opciones de pago.

Invitar a autores y reviewers
Crear foro de discusión para el congreso

Administrar participantes
Como participante:
Crear cuenta de participante
Ver detalle de la cuenta del participante
Ver pago detallado del congreso
Inscribirse a un congreso
Ingresar reseña a congresos asistidos
Invitar otros participantes
Ver programa detallado del congreso

Seleccionar diversas formas de pago

Diferentes tipos de participante
con diversos beneficios.
Detalle básico
Se genera la factura después de
realizado el pago y se puede
visualizar por la herramienta.
Inscripción detallada
Campos
de
reseña
más
específicos. Más detallado.
No aplica
Se ve la agenda del congreso
como una vista compacta.

Diversas modalidades de pago

Se crea un foro de discusión
para el público en general.
Reseñas detalladas
No aplica

No aplica
Se ve el detalle de la agenda
del congreso.

No aplica

No aplica
Reseñas compactas
Se puede crear los campos
que
debe
rellenar
el
participante
para
poder
inscribirse al congreso.
Incorporar el formulario de
inscripción creado a la página
de Facebook del creador del
congreso.
Aplica para el creador del
congreso por medio de mails.
Sólo se puede seleccionar la
forma de pago por Paypal.

Limitado.

Buena
administración,
complejas funcionalidades.

Diferentes tipos de participante
con diversos beneficios.
Detalle básico
No aplica

Sólo existe un
participante.
Detalle básico
No aplica

Inscripción detallada
Campos de reseña generales

Inscripción básica
Campos de reseña generales

Por medio de email.
Se ve la agenda del congreso
como una vista compacta, como
programa completo y como
programa en un móvil
Diversas modalidades de pago

No aplica
Se ve el detalle de la agenda
del congreso.

Sólo por Paypal.
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 Participación de los procesos por herramienta

Procesos \ Software

ConfTool

OpenConf

Reunalia

Organización de eventos
Marketing
Logística
Contabilidad
Cuentas por cobrar

40%
10%
20%
10%
10%

50%
10%
20%
10%
10%

60%
20%
10%
5%
5%

 Priorización de procesos por herramienta
Priorización: 1 siendo el más importante.
Macro procesos:
Procesos \ Software

ConfTool

OpenConf

Reunalia

Organización de eventos
Marketing
Logística
Contabilidad
Cuentas por cobrar

1
4
2
5
3

1
4
2
5
3

1
3
2
5
4

ConfTool

OpenConf

Reunalia

1
2
3
2
4
3
4
4
0
0
3
2
3

1
2
3
4
4
0
2
2
0
0
4
1
2

1
2
0
0
3
0
0
4
1
1
2
1
1

1
2
4
1
2
3
5
3

1
2
0
1
3
4
3
4

1
4
0
3
4
0
5
4

Sub-Procesos:
Procesos \ Software

Como administrador:
Crear un congreso, conferencia o evento
Ver congresos o eventos registrados
Editar detalles de congresos o eventos
Adjuntar archivos a los congresos o eventos
Ver agenda del congreso o evento
Invitar a autores y reviewers
Crear foro de discusión para el congreso
Ver comentario de las reseñas
Crear formulario de inscripción al congreso
Integrar congreso con Facebook
Invitar a participantes
Gestionar cobros
Administrar participantes
Como participante:
Crear cuenta de participante
Ver detalle de la cuenta del participante
Ver pago detallado del congreso
Inscribirse a un congreso
Ingresar reseña a congresos asistidos
Invitar otros participantes
Ver programa detallado del congreso
Seleccionar diversas formas de pago
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Capítulo 2: Descripción del proyecto o
posicionamiento
En este capítulo, se expone el problema por el cual se realiza el proyecto y las
causas que la preceden. Como respuesta al problema, se plantean los objetivos
que orientan al desarrollo del proyecto y a la solución del problema. Para
verificar el cumplimiento de los objetivos, se establecen indicadores de éxito
que miden, en cierta forma, los objetivos. Todo lo que abarca el proyecto y lo
que no, se presentara en el alcance del proyecto. Como todo resultado de un
proyecto, se presenta los beneficios de este. Finalmente, la organización y
riesgos del proyecto son, también parte de este capítulo.

P á g i n a
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2.1.

Declaración del Problema
El problema consiste en el desarrollo empírico de los procesos del congreso. La
gestión de los eventos y congreso deberían ser realizados por profesionales
dedicados a este rubro o se debería establecer procesos para la gestión del
congreso. Sin embargo, para el congreso de la UPC solo se está realizando con
la experiencia de los organizadores.

Problema

Causas

Los procesos del
congreso tecnológico
son empíricos.

2.2.



Ausencia de procesos definidos y documentados para
la realización de los Congresos Tecnológicos de la
UPC.



Ausencia de un estudio o investigación acerca de la
realización de los eventos tecnológicos.

Objetivos


Objetivo general :
 Analizar y diseñar la arquitectura de procesos para la gestión de congresos
tecnológicos UPC



Objetivos Específicos :
 OE1: Levantamiento de información de los procesos de negocio, en los
que se basaron algunos sistemas orientados a la administración y
gestión de congresos, para el análisis y priorización.
 OE2: Identificar los procesos para la gestión del congreso para tener un
esquema de los procesos que intervienen en el negocio
 OE3: Modelar los procesos priorizados para representarlos y analizar el
flujo de estos. De manera que , se puedan optimizar
 OE4: Optimización de los procesos para mejora del flujo de procesos
alineados con la tecnología.

2.3.

Indicadores de éxito
Los indicadores de éxito están relacionados a cada objetivo específico y se
muestran a continuación:

 I1: Procesos identificados luego del análisis realizado en el benchmarking, para
su priorización, el cual fue aprobado por el asesor Alfred Kobayashi. (OE1)
 I2: Esquema especifico y detallado de los procesos que intervienen en la gestión
de congreso representados en el mapa de procesos, el cual es aprobado por el
asesor Alfred Kobayashi.(OE2)
P á g i n a
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 I3: procesos identificados han sido modelados en la definición de los procesos
de organización de eventos, marketing y logística. Estos son aprobados por el
asesor Alfred Kobayashi.(OE3)
 I4: Procesos modelados han sido optimizados y alineados con la tecnología y sus
objetivos. Estos son aprobados por el asesor Alfred Kobayashi (OE4)
 I5: Los artefactos realizados en el proyecto han pasado por un proceso de
validación y verificación, los cuales han sido corregidos por los líderes de
proyecto. Estos artefactos pasaron la aprobación de la empresa virtual QA.
(OE1, OE2, OE3 y OE4).

2.4.

Alcance
En el presente proyecto se presentarán entregables para evidenciar el desarrollo
del proyecto. A continuación, se detallará lo que se encuentra fuera y dentro
del alcance.
Dentro del alcance:


El diseño de la arquitectura de procesos. Se desarrollará la definición de
los macro procesos: Organización de eventos, Marketing y Logística.



Desarrollo de los artefactos pertenecientes al EBM.



Se realizaran actualizaciones a los procesos con las especificaciones del
cliente.



Se desarrollará la automatización de procesos. (funciones de negocio por
automatizar)



Se establecerán actas de acuerdo con el cliente.

Fuera del alcance:


2.5.

Los procesos que no se mencionan en el alcance (Administración de TI,
Contabilidad y Gestión de call for paper).

Beneficios
Los beneficios que se obtendrán con el desarrollo del proyecto, principalmente,
permitirán la organización de congresos tecnológicos comprender y optimizar
los procesos que se ejecutan. A continuación, se presentará los beneficios del
desarrollo del proyecto clasificándolos entre tangibles e intangibles:
Tangibles:


Organización y gestión optimizada de los eventos del congreso.
P á g i n a
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Cartera de Proyectos.

Intangibles:





2.6.

Comprensión del proceso de Organización de eventos.
Optimización del proceso de Organización de eventos.
Alineamiento de los objetivos del negocio con la tecnología.
Difusión de los eventos realizados en el congreso de tecnología.

Organización del proyecto

Rol

Miembro

Responsabilidades

Gerente
de
Alfred Kobayashi
Empresa Virtual

Evaluar el avance de los proyectos y el
desenvolvimiento de los colaboradores

Jefe de Proyecto

Víctor A.
Cerrillo

Jefe de Proyecto

Alonso
Sotomayor
Desarrollar el proyecto
Rodríguez

Consultor

Carlos Raymundo

Encargado de suministrar información
acerca del proyecto

Jimmy Armas

Encargado de verificar el estado del
avance del proyecto y alertar a los jefes
al encontrar errores.

Jimmy Armas
Carlos Raymundo
Luis García

Encargado de evaluar los proyectos de
los alumnos de taller de proyecto 2.

Consultor
Comité
evaluador

del

García

Desarrollar el proyecto

Tabla 2: Cuadro de organización del proyecto
Elaboración propia

2.7.
#

Riesgos del proyecto
Riesgo

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

1

Insuficiente
información
para el
desarrollo del
proyecto.

media

Alta

Se agenda reuniones con el
cliente
para
obtener
la
información necesaria.

2

Indisponibilidad
del cliente para
atender y
supervisar el
avance de
proyecto

Alta

Alta

Se establece con el cliente
realizar una reunión mínima por
semana. Además, se solicita un
asesor alternativo en caso de no
encontrarse disponible el cliente.

3

Retraso de las media

Alta

Se establece un calendario con
P á g i n a
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#

Riesgo
empresas
apoyo.

Probabilidad

Impacto

de

Estrategia de mitigación

fechas para los entregables por
parte de estas empresas, de
modo que podamos controlar los
tiempos.

4

No cumplir con baja
las expectativas
del cliente

Alta

Establecer entregables previos al
entregable final para que el
cliente pueda dar un feedback.

5

Indisponibilidad Baja
de alguno de los
participantes del
proyecto

Alto

Realizar un cronograma con las
actividades que cada integrante
deba realizar, y en caso uno esté
indispuesto el otro tomará la
responsabilidad
de
las
actividades pendientes.

6

No contar con baja
los
recursos
necesarios.

alto

Al inicio del proyecto se realiza
una relación de los recursos
necesarios y su disponibilidad.

Tabla 3: Cuadro de riesgos del proyecto
Elaboración propia
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Capítulo 3: Arquitectura de Procesos
Este capítulo, contiene el desarrollo del proyecto. Se muestra la metodología
con la que se trabaja llamada metodología EUP y el framework elegido
llamado Zachman. Para llegar un resultado final, se desarrollan los artefactos
del proyecto que corresponden a la arquitectura de procesos. Cada artefacto es
producto de la intersección de la preguntas del framework Zachman y la
disciplina EBM de la metodología EUP.
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3.1.

Desarrollo del proyecto con la metodología EUP
Para el desarrollo del proyecto con la metodología EUP y el Framework
Zachman, se realizaron algunos artefactos que se encuentran en las preguntas
formuladas por el Framework Zachman. Sin embargo, el objetivo del proyecto
es definir los procesos de Organización de eventos, Marketing y Logística. Por
lo tanto, solo se realiza el desarrollo del mapa de procesos, organigrama,
misión, visión, modelo de dominio, definición de procesos, priorización de
entidades, reglas de negocio, RAM, priorización de procesos, diagrama de
objetivos y Mapeo entidad-proceso.
EUP

Qué

Cómo

Glosario de
términos

Mapa de
Procesos

Mapa de
ubicación

Organigrama

Cuándo
Diagrama
de
secuencia
Priorización
de
entidades

Por qué
Misión

Análisis de
Definición de
distribución
Stakeholders
Visión
procesos
física
Mapeo
Diagrama
Reglas de Descompasición
actor
Priorización
RAM
de
negocio
funcional
Ubicación
de procesos
objetivos
física
Justificación de
Mapeo
macroprocesos
Mapeo Actor-Procesos entidadempresariales
procesos
Tabla 4 : Artefactos del Framework Zachman
Elaboración propia

Modelo de
dominio
Disciplina
EBM

Framework Zachman
Dónde
Quién

El orden en el que se desarrollaron los artefactos que se observan en el cuadro
anterior fue el siguiente:









Misión y Visión
Organigrama
Mapa de Procesos
Diagrama de Objetivos Empresariales
Justificación de Macro procesos Empresariales
Modelo de Dominio
Reglas de Negocio
Desarrollo del Macro proceso Organización de eventos
 Definición de Procesos
 RAM
 Mapeo Entidad-Proceso
 Desarrollo del Macro proceso Marketing
 Definición de procesos
 RAM
 Mapeo Entidad-Proceso
 Desarrollo del Macro proceso Logística
 Definición de procesos
P á g i n a
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 RAM
 Mapeo Entidad-Proceso

3.2.

Enterprise Business Model
En esta disciplina se busca comprender a la empresa que se está estudiando.
Además, se busca entender los problemas de la empresa y optimizar los
procesos candidatos para su automatización. Se responderá a las preguntas
Que, como, donde, quien, cuando, por qué del framework Zachman.

3.2.1.

MISIÓN Y VISIÓN
La misión de la empresa explica el porqué de su existencia. Esta muestra sus
objetivos y los productos o servicios que entrega a sus clientes. La visión de la
empresa muestra a futuro las expectativas de la misma. Es decir, explica su
situación al largo plazo. Se muestran sus aspiraciones y como se verá en un
futuro.


Misión
Organizar los congresos tecnológicos que se realizan anualmente para las
carreras de computación y brindar la suficiente información a los alumnos
sobre los distintos eventos que se realicen para que formen parte estos.
 Visión
En un futuro cercano lograr integrar a todos los alumnos de las carreras de
ingeniería en los eventos tecnológicos de la UPC. Los alumnos ganarán
experiencia de las charlas expuestas por ponentes en tecnología. Los
alumnos sabrán de los últimos eventos tecnológicos que se realizaran en la
UPC.

P á g i n a
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3.2.2.

ORGANIGRAMA
El organigrama muestra como está organizada la empresa. Se muestran las
áreas de la empresa. Es decir, el organigrama muestra la estructura organizativa
por niveles.
Directorio

Comité de Programa

Comisión de
operaciones
administrativas

Presidencia de la
comisión
organizadora

Comisión de
organización de
concursos y eventos

Sub-comisión de
Administración

Sub-comisión de
Concurso de
Proyectos

Sub-comisión de
Logística

Sub-comisión de
Concurso de
Programación

Sub-comisión de
Protocolo y Fiesta de
Clausura

Sub-comisión de
Tutóriales
Especializados

Comisión de
difusión

Sub-comisión de Feria
Tecnológica

Sub-comisión de
Sistemas de
Información

Ilustración 3 : Diagrama de la organización del congreso UPC.
Elaboración propia
Fuente: Proyecto I Congreso Internacional UPC 2012



Directorio:
Directorio organizador del Congreso Tecnológico, se encarga de dar las
bases para la organización del congreso, además es quien establece el
presupuesto para la realización del congreso.



Presidencia de la comisión organizadora:
Se encarga de dirigir las demás comisiones y subcomisiones, asegurando que
éstas realicen su trabajo de la mejor manera posible.



Comisión de programa:
Es la comisión formada por profesores quienes tienen encargado el revisar
los proyectos presentados en los Call for papers y elegir cuáles serán
admitidos.
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3.2.3.



Comisión de operaciones administrativas:
Esta comisión está encargada de realizar todas las funciones de tipo
administrativas para llevar a cabo la organización del Congreso, tales como
asegurar.



Comisión de organización de concursos y eventos:
Esta comisión se encarga de organizar todos los tipos de eventos que
acontecerán a lo largo del congreso.



Comisión de difusión:
Esta comisión tiene como objetivo difundir el evento a las personas que
puedan estar interesadas tales como profesionales de carreras tecnológicas,
profesores y alumnos de carreras afines.



Sub-Comisión de administración:
Encargada de administrar la realización congreso, así como también
encargada de las cuentas por cobrar resultado del pago de inscripciones a los
distintos eventos.



Sub-comisión de concurso de programación:
Encargada de organizar los concursos de programación durante la duración
del congreso.



Sub-comisión de concurso de proyectos:
Encargada de realizar los concursos de proyectos del congreso tecnológico.



Sub-comisión de Feria tecnológica:
Encargada de realizar la organización de la feria tecnológica.



Sub-comisión de tutoriales especializados:
Encargada de organizar y crear los tutoriales del congreso.



Sub-comisión de Protocolo y fiesta de clausura:
Se encargada de atender el flujo de eventos que se realiza dentro de cada
evento del congreso.



Sub-comisión de Logística:
Encargada de los administrar los recursos necesarios para la realización
eventos, y de las cuentas por pagar que se generen por las compras de éstos.



Sub-comisión de Sistemas de información:
Se encargaran de configurar los equipos que se necesiten para el evento.
MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos
que se dan dentro de la organización y que pueden ser optimizados mediante la
implementación de tecnologías de información.
P á g i n a
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El mapa de procesos elaborado a continuación, muestra los macro procesos
encontrados en la empresa organizadora del I Congreso Internacional de
Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Tecnologías de la
información.

Ilustración 4 : Diagrama de procesos.
Elaboración propia

 Macro procesos Estratégicos
Los macro procesos estratégicos son aquellos que establecen las pautas
para el resto de procesos, en este caso los macro procesos identificados
son:
 Marketing
Este macro proceso comprende los procedimientos para difundir y
publicitar el congreso dentro del público objetivo al que va dirigido
principalmente.
 Macro procesos Clave
Los macro procesos clave son aquellos que son específicos del giro de
negocio, siendo las actividades esenciales de la organización. Los
macro procesos identificados son:

P á g i n a
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 Organización de eventos
Este macro proceso comprende los procedimientos para organizar
los eventos a realizarse durante el congreso.
 Macro procesos de Apoyo
Los macro procesos de apoyo son aquellos que no son específicos del
giro de negocio, y pueden darse en cualquier otro tipo de empresas
sirviendo de apoyo para el resto de procesos. Los macro procesos
identificados son:
 Contabilidad
Este macro proceso comprende los procedimientos realizados para
llevar la contabilidad de la empresa.
 Logística
Este macro proceso comprende los procedimientos realizados para
la distribución y abastecimiento de recursos necesario para llevar a
cabo tanto la organización como los eventos del congreso.
 Administración de TI
Este macro proceso comprende los procedimientos realizados para
la administración de todas las TI utilizadas para los eventos.
3.2.4.

DIAGRAMA DE OBJETIVOS EMPRESARIALES
En el diagrama de objetivos se representa de forma gráfica los objetivos que la
empresa se propone alcanzar a futuro. Este diagrama está encabezado por el
objetivo principal que la empresa debe alcanzar. Luego, se despliega en niveles
de objetivos que buscan apoyar al objetivo principal.
El propósito del diagrama de objetivos es presentar de forma gráfica el objetivo
principal de la empresa y los objetivos que lo apoyan, organizados por niveles.
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Difundir conocimientos al
público acerca de las
tecnologias

Organizar los eventos

Difundir y publicitar el
congreso

Administrar materiales
instructivos y recursos

Administrar de Publico
Asistente

Administrar Fondos

Organizar temas
tecnológicos de interés

Presentar la información
de los eventos en un
medio

Adquirir recursos
tecnológicos

Administrar de
Inscripciones

Recaudar fondos de
auspiciadores

Contratar personal
calificado para las subcomisiones

Desarrollar material
informativo de los
eventos para el público

Desarrollar Manuales

Administrar pagos del
publico

Planear inversion de
fondos

Contactar con
profesionales que
dominen temas
tecnológicos

Comunicar el evento via
email

Desarrollar
videotutoriales

Planificar reacción ante
incidencias

Controlar y administrar de
ventas de merchandising

Evaluar expositores

Desarrollar reglas de
competencias

Realizar procedimientos
detallados que cubran el
desarrollo de los eventos

Elaborar merchandising

Desarrollar cronograma
de eventos

Obtener catálogo de
temas tecnológicos

Establecer contacto con
empresas tecnológicas

Contactar con
auspiciadores

Ilustración 5 : Diagrama de objetivos del congreso UPC.
Elaboración Propia
Fuente: Proyecto I Congreso Internacional UPC 2012

P á g i n a

3 9

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

3.2.5.

JUSTIFICACIÓN DE MACROPROCESOS EMPRESARIALES
La Justificación de Macro procesos Empresariales es un artefacto que muestra
los objetivos y procesos del Congreso UPC. De esta manera, se observa los
procesos que ayudan a cubrir los objetivos propuestos por la empresa.
La presentación es en forma de matriz. En filas se muestra los objetivos de
último nivel propuestos por la empresa. En las columnas se observan los
procesos de la empresa. La intersección de los procesos y objetivos que llevan
en su interior una “X” significa que el proceso apoya al objetivo para que se
cumpla. Para diferenciar los objetivos, se mostrara cada de un color diferente.

O1.5 Realizar
procedimientos
detallados que
cubran el
desarrollo de
los eventos
O1.6 Desarrollar
cronograma de
eventos
O1.7 Obtener
catálogo de
temas
tecnológicos
O1.8 Establecer
contacto con
empresas
tecnológicas
O1.9 Contactar con
auspiciadores

X

(E)Logística

X

X

X

X
X

X

X

X

c
o
n
g
r
e
s
o

e
l

X

p
u
b
l
i
c
i
t
a
r

O2.1 Presentar la
información de

(C)Administr
ación de TI

(B)Organizac
ión de
Eventos

(A)Marketing

X

y

Organizar los eventos
O1

O1.1 Organizar
temas
tecnológicos de
interés
O1.2 Contratar
personal
calificado para
las subcomisiones
O1.3 Contactar con
profesionales
que dominen
temas
tecnológicos
O1.4 Evaluar
expositores

D
i
f
u
n
d
i
r
O2

Difundir conocimientos al público acerca de las tecnologías

Objetivos

(D)Contabilid
ad

Procesos

X
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Administración de fondos

O4

Administración de
público asistente

O3

Administrar materiales
instructivos y recursos
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los eventos en
un medio
O2.2 Desarrollar
material
informativo de
los eventos
para el público
O2.3 Comunicar el
evento vía
email
O3.1 Adquirir
recursos
tecnológicos
O3.2 Desarrollar
Manuales

X

X
X

X

X

X

X

X

X

O3.3 Desarrollar
video tutoriales

X

X

O3.4 Desarrollar
reglas de
competencias
O3.5 Elaborar
merchandising

X

X

X

X

O4.1 Registrar
Inscripciones

X

X

X

O4.2 Administrar
pagos del
público

O4.3 Planificar
reacción ante
incidencias
O5.1 Recaudar
fondos de
auspiciadores
O5.2 Planificar
inversión de
fondos

X

X

X

X
X

O5.3 Controlar y
administrar
ventas de
merchandising

X

Tabla 5 : Grafico de justificación de macro procesos empresariales.
Elaboración Propia
Fuente: Proyecto I Congreso Internacional UPC 2012
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Proceso de Marketing
O2 Difundir y publicitar el congreso: el proceso de marketing es el
encargado de la publicitar y difundir todo lo relacionado al congreso.
O2.1 Presentar la información de los eventos en un medio: el proceso de
marketing comprende la difusión de los eventos del congreso por diferentes
medios como Internet con un portal web del congreso.
O2.2 Desarrollar material informativo de los eventos para el público: El
proceso de Marketing se encarga de comunicar este material mediante el correo
electrónico, portal web, volantes informativos, etc.
O2.3 Comunicar el evento vía email: El proceso marketing se encarga de
ejecutar este medio para la publicidad de los eventos.
O3 Administrar materiales instructivos y recursos: El proceso de marketing
se encarga de difundir la existencia de estos materiales.
O3.3 Desarrollar video tutoriales: El proceso de marketing se encarga de
informar al público la existencia de video tutoriales.
O3.4 Desarrollar reglas de competencias: Marketing comprende la publicación
de las reglas que rigen las competencias y eventos ejecutados en el congreso.
O3.5 Elaborar merchandising: Marketing se realiza la publicación de los
productos o recuerdos que se venden en el congreso.
Proceso de Organización de Eventos
O1 Organizar los eventos: El proceso se encarga de planificar y ejecutar los
procesos que se realizan en el congreso tecnológico.
O1.1 Organizar temas tecnológicos de interés: El proceso se encarga de buscar
y organizar temas tecnológicos e innovadores que sirva para aumentar el
conocimiento del público.
O1.2 Contratar personal calificado para las sub-comisiones: El proceso se
encarga de evaluar el comportamiento y las operaciones del personal que
conforma las sub-comisiones.
O1.3 Contactar con profesionales que dominen temas tecnológicos: El proceso
se encarga de buscar a los profesionales e invitarlos a dar charlas sobre el tema
que dominen.
O1.4 Evaluar expositores: El proceso realiza evaluaciones a los profesionales
expositores para asegurar la calidad de las charlas.
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O1.5 Realizar procedimientos detallados que cubran el desarrollo de los
eventos: El proceso comprende el desarrollo de procedimientos documentados
para el desarrollo de los eventos.
O1.6 Desarrollar cronograma de eventos: El proceso comprende el desarrollo
del cronograma de los eventos realizados.
O1.7 Obtener catálogo de temas tecnológicos: El proceso se encarga de crear
los catálogos de temas tecnológicos que consiste en la organización de los
temas por tipos.
O1.8 Tener contacto con empresas tecnológicas: El proceso se encarga de
buscar empresas proveedoras de tecnología para que muestren en los eventos
las novedades en tecnología.
O1.9 Contactar con auspiciadores: El proceso se encarga de buscar los
auspiciadores para poder obtener ingresos económicos.
O3 Administrar materiales instructivos y recursos: El proceso comprende la
adquisición de recursos y la elaboración de materiales instructivos.
O3.2 Desarrollar Manuales: El proceso comprende la elaboración de los
manuales que serán usados en los eventos.
O3.3 Desarrollar video tutoriales: El proceso comprende la elaboración de
video tutoriales para el auto aprendizaje de los interesados en los eventos.
O3.4 Desarrollar reglas de competencias: El proceso se encarga del desarrollo
de las reglas que dan orden a los eventos y competencias realizadas en el
congreso tecnológico.
O3.5 Elaborar merchandising: El proceso se encarga del diseño y adquisición
del merchandising vendidos en los eventos.
O4 Administración de público asistente: El proceso se encarga de verificar el
registro del público asistente y la capacidad de los eventos del congreso.
O4.1 Registro de Inscripciones: El proceso se encarga de registrar a cada
persona que asistirá a los eventos.
O4.3 Control de Inscripciones: El proceso se encarga de verificar el pago que
confirma la asistencia del público.
O4.4 Planificación de reacción ante incidencias: El proceso se encarga del
desarrollo de planes para ser ejecutados en casos fuera de lo común. Por
ejemplo, cuando se cancela un evento.
O5 Administración de fondos: El proceso se encarga de registrar los ingresos
de los auspiciadores y las ventas de merchandising.
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O5.1 Recaudación de fondos de auspiciadores: El proceso se encarga de recibir
los pagos de los auspiciadores.
Proceso de Administración de TI
O1 Organizar los eventos: El proceso se encarga de la configuración de los
recursos tecnológicos usados en los eventos tecnológicos. Por otro lado,
también se encarga del desarrollo de Software y de la atención de los
requerimientos de la empresa.
O1.8 Tener contacto con empresas tecnológicas: El proceso se encarga de
buscar nuevas tecnologías y los proveedores para que el proceso de
organización de evento pueda obtener el contacto.
O2 Difundir y publicitar el congreso: El proceso se encarga de colocar la
información de los eventos en el portal web.
O2.1 Presentar la información de los eventos en un medio: El proceso se
encarga de difundir la información de los eventos tecnológicos en el portal
web.
O3 Administrar materiales instructivos y recursos: El proceso se encarga en
el apoyo de la elaboración de los materiales y la configuración de los recursos.
O3.1 Adquirir recursos tecnológicos: El proceso se encarga de la atención de la
necesidad de los recursos tecnológicos.
O3.2 Desarrollar Manuales: El proceso se encarga de apoyar en la elaboración
de los manuales.
O3.3 Desarrollar video tutoriales: El proceso se encarga de apoyar la
elaboración de los videos tutoriales y la publicación de estos en el portal web
para la descarga del público asistente.
Proceso de Contabilidad
O4 Administración de público asistente: El proceso se encarga de Registrar
los pagos del público y de realizar los documentos contables.
O4.1 Registro de Inscripciones: El proceso se encarga de registrar el monto de
las inscripciones
O4.2 Administrar pagos del público: El proceso se encarga de administrar el
tipo de pago del público asistente. El proceso brinda tipo de pago para los
interesados en el evento.
O4.3 Control de Inscripciones: El proceso controla la cantidad de asistentes
para que no exceda el límite de capacidad.
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O4.4 Planificación de reacción ante incidencias: Apoya al desarrollo de planes
ante casos fuera del común. Por ejemplo, las acciones realizadas al cancelarse
un evento.
O5 Administración de fondos: Administra los fondos recaudados de los
eventos para realizar inversiones.
O5.2 Plan de inversión de fondos: Crea y ejecuta planes para la inversión en
los eventos.
O5.3 Control de inversión: Controla y verifica las inversiones realizadas.
O5.4 Control y administración de ventas de merchandising: Controla la venta
de merchandising.
Proceso de Logística
O3 Administrar materiales instructivos y recursos: Logística estará
encargada de brindar y administrar todos los materiales y recursos necesarios
para la realización de los eventos del Congreso.
O3.1 Adquirir recursos tecnológicos: Logística se encargará de adquirir todos
los recursos como computadoras u otros periféricos que sean requeridos para la
realización de los eventos durante el Congreso.
O3.2 Desarrollar Manuales: Logística se encargará de brindar todos los
recursos necesarios para realizar los manuales.
O3.3 Desarrollar video tutoriales: Logística se encargará de brindar todos los
recursos necesarios para realizar los video tutoriales.
O3.5 Elaborar merchandising: Logística se encargará de la compra de
materiales para publicitar el Congreso y todos sus eventos.
3.2.6.

MODELO DE DOMINIO
El Modelo de dominio presenta las entidades del negocio y las relaciones que
existen entre estas entidades. Las entidades del negocio se caracterizan por
tener diferentes estados.
El Modelo de dominio tiene como propósito dar a entender y conocer las
diferentes entidades del negocio. Además, permitirá comprender las relaciones
entre las entidades. Estas entidades serán usadas y transformadas en los
procesos de la empresa.
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Ilustración 6 : Gráfico de Modelo de dominio.
Elaboración propia
Fuente: Proyecto I Congreso Internacional UPC 2012

Descripción de Entidades.


Plan de Proyecto
Es el documento que se realiza al inicio del congreso. Específicamente, se
desarrolla en la fase de planificación. Este documento contiene los temas
propuestos, lista de expositores, objetivos del congreso, presupuesto y
cronograma propuesto. Este documento sirve como guía para las siguientes
fases del congreso.



Lista de Expositores
Es la lista de expositores confirmados del congreso. Los expositores están
relacionados a los temas del congreso.



Cronograma de Exposiciones
Es el horario de las exposiciones y eventos del congreso. Se desarrolla y
completa en la fase de organización del congreso.



Lista de Auspiciadores
Es la lista de auspiciadores que apoyan a los eventos del congreso. Se inicia
con una lista de auspiciadores propuestos y mediante los procesos de
organización se obtiene la lista de auspiciadores confirmados para los
eventos del congreso.



Plan de Desarrollo
Este plan se desarrolla para los eventos del congreso. Contiene una guía de
los procedimientos y protocolos que se ejecutaran en la fase de ejecución del
congreso.



Lista de Inscritos
Es la lista de los inscritos en el congreso. La lista está conformada por los
clientes del congreso y los alumnos de apoyo para los eventos.



Evento
Son los eventos del congreso a los que se le asignan expositores.



Lista de Recursos
Son los recursos publicitarios y materiales que se piden para los eventos del
congreso.



Informe de Cierre
Este informe muestra los resultados de los eventos del congreso. Muestra la
influencia e impacto que tuvo sobre los clientes del congreso.
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Lista de Asistencia
Es la lista de las personas que asistieron a los eventos del congreso. A estas
personas se les emite un certificado y se les toma una encuesta de
satisfacción.



Informe de marketing
Es el informe de resultados de la campaña publicitaria que se realizó para los
eventos del congreso. Inicialmente se establecen objetivos para medir los
resultados de la publicidad. Luego, se toman los datos para cubrir los
objetivos. Finalmente se realiza un informe con los datos obtenidos y las
acciones correctivas propuestas.



Informe de fijación de precio
Es el informe que presenta los métodos y estrategias que se eligen para
asignar los precios del congreso.



Solicitud de publicidad
Es la solicitud que los Representantes de la comisión Organizadora de
Concursos y Eventos realizan a la comisión de difusión para generar la
publicidad de los eventos del congreso.



Medios publicitarios
Son los medios elegidos como parte de las estrategias para realizar la
publicidad del congreso. Los medios publicitarios pueden ser radios, paneles
visuales, televisión, etc. La elección de estos medios es justificada.



Campaña publicitaria
La campaña publicitaria se realiza para satisfacer la necesidad de publicidad
de los eventos del congreso.



Almacén
Es el depósito donde se almacenan los recursos del congreso. Se almacena
recursos propios del congreso y recursos de los auspiciadores que apoyan los
eventos.



Lista de inventario
Es la lista de recursos que se encuentra en el almacén. Se realiza la lista para
facilitar la búsqueda de recursos. Esta lista se mantiene actualizada en cada
movimiento o traslado de los recursos.

P á g i n a 4 8

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS



Solicitud de compra
Es la solicitud que se realiza cuando falta algún recurso.



Orden de compra
La orden de compra se realiza cuando es aprobada la solicitud de compra.
Este documento representa la compra definitiva del recurso.

3.2.7.

REGLAS DE NEGOCIO
Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones,
definiciones y restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de
vital importancia para alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de
negocio:
 Derivaciones
Definen la transformación de la información y pueden ser:
a) Inferencias: Hechos que implican otros hechos.
b) Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas.
 Restricciones
Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos,
entidades, etc. Se definen a continuación:
a) Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos,
procesos, etc.).
b) Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos
y métodos.
c) Estímulos: Son eventos que causan reacciones.
 Existencia
Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio.

Código

Entidad

Descripción

Tipo

RNG1

Plan de proyecto

Al inicio del congreso se
realiza un plan de proyecto

Restricción

RNG2

Plan de proyecto

El plan de proyecto se crea al
inicio del congreso y se
eliminar al final.

Existencia

RNG3

Cronograma de
exposiciones

Debe incorporar todos los
eventos del congreso

Restricción
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Código

Entidad

Descripción

Tipo

RNG4

Evento

Todo evento deberá contar
con al menos un expositor

Restricción

RNG5

Lista de Inscritos

Las inscripciones se
realizarán por evento

Derivación

RNG6

Plan de desarrollo

Debe haber un plan de
desarrollo por cada evento

Restricción

RNG7

Orden de Compra

Para realizar una compra se
deberá primero tener
aprobada una solicitud de
compra

Derivación

RNG8

Evento

Todo evento deberá tener por
lo menos un auspiciador

Restricción

RNG9

Lista de
Expositores

Todo Expositor será evaluado
por el comité

Derivación

RNG10

Evento

Todo evento deberá ser
programado dentro del
cronograma

Restricción

RNG11

Solicitud de
Compra

La solicitud de compra
cambia de estado de
pendiente a recibida,
aprobada o desaprobada.

Derivación

RNG12

Medios
Publicitarios

Debe haber uno o más medios
publicitarios por cada
solicitud de publicidad.

Restricción

RNG13

Campaña
Publicitaria

Por cada solicitud de
publicidad debe haber uno o
más campañas publicitarias

Restricción

RNG14

Lista de Inventario

La lista de inventario es
actualizada constantemente al
realizarse el movimiento de
los recursos.

Derivación

RNG15

Informe de
marketing

Existe un informe de
marketing por cada plan de
proyecto.

Restricción

RNG16

Informe de
fijación de precios

Existe un informe de fijación
de precios por cada plan de
proyecto.

Restricción
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3.2.8.

DEFINICIÓN DE PROCESOS
I.

DESCRIPCIÓN
La definición de procesos presenta el diagrama del proceso, el cual
representa a través de flujos las actividades y su caracterización, que es la
descripción detallada de cada una de estas actividades teniendo en cuenta las
entradas y salidas por cada una de ellas.

II.

PROPÓSITO
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los
procesos en los que se busca alcanzar una optimización, mediante la
implementación de tecnologías de información; y por tanto, cuáles serán
analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que
intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.

III.

ALCANCE
La definición de procesos, es una breve definición de lo que realiza el
proceso a desarrollar. La declarativa menciona una descripción general de
los procesos por nivel así como los stakeholders con los q se comunica y,
finalmente, la caracterización de los procesos muestra con mayor detalle las
actividades de los procesos así como una breve descripción indicando las
reglas del negocio cuando sea pertinente, entradas, salidas y los actores que
participan en las mismas.
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I.

PROCESOS DEL MACROPROCESO ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS

A. Primer Nivel – Organización de eventos
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Organización de eventos

PROPOSITO:

ÁREA FUNCIONAL:

El Macro proceso realiza el desarrollo de los eventos del
congreso tecnológico de la UPC. El proceso involucra la
Realización del proyecto del congreso; la Búsqueda de
los auspiciadores; el contacto con los expositores que
tendrán a cargo los temas; el planeamiento de los eventos
y la coordinación del desarrollo de estos con otras áreas;
los protocolos que se manejan en el desarrollo del evento;
y el cierre del congreso tecnológico.
Organización de eventos

STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Expositor, Auspiciador
Necesidad de definir los objetivos del congreso
Informe y evaluación de cierre de evento

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

Necesidad de
definir
los
objetivos del
congreso
tecnológico

GW
1

Plan
de
proyecto del
congreso

Salida

Descripción

Necesidad
de Inicio del proceso
definir
los
objetivos
del
congreso
Realizar
Plan de proyecto Se desarrolla el
proyecto
de del congreso
plan del proyecto
congreso
del congreso que
sirve de base para
los procesos que
siguen en el flujo.
Iniciar procesos Plan de proyecto Inicia
los
de organización del congreso
procesos para la
fase
de
organización del
congreso.

Proceso
Organización
de eventos

Organización
de eventos

Organización
de eventos
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B

Plan
de Buscar
proyecto del Auspiciadores
congreso

C

Plan
de Organizar
proyecto del for papers
congreso

D

Plan
de Confirmar
proyecto del Expositores
congreso

GW
2

E

-Lista
de
auspiciadores
relacionados
a los temas
tecnológicos
- Lista de
finalistas de
los call for
papers
- Lista de
expositores
relacionados
a los temas
tecnológicos
-Lista
de
auspiciadores
relacionados
a los temas
tecnológicos
- Lista de
finalistas de
los call for
papers
- Lista de
expositores
relacionados
a los temas
tecnológicos

Consolidar
documentos
para
organización

Organizar
Eventos

Lista
de
auspiciadores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
call Lista
de
finalistas de los
call for papers

Lista
de
expositores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
-Lista
de
auspiciadores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
Lista
de
finalistas de los
call for papers
Lista
de
expositores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
-Plan
de
desarrollo de los
eventos
tecnológicos
- Solicitud de
publicidad
- Solicitud de
recursos para el
evento

Se buscan los
auspiciadores y se
los relaciona con
los
temas
tecnológicos
Este
proceso
evalúa los call for
papers y genera la
lista
de
los
finalistas
que
expondrán en los
eventos.
Se buscan los
expositores y se
los relaciona a los
temas que les
corresponde
Se reciben los
documentos para
realizar el proceso
organizar eventos.

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Se planifica el Organización
desarrollo de los de eventos
eventos
del
congreso
tecnológico. Se
crea
el
cronograma de las
exposiciones de
los temas.
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F

Plan
de Administrar
desarrollo de Inscripciones
los eventos
tecnológicos

G

Lista
de Gestionar
inscritos
a Ejecución
los eventos
Eventos

H

Lista
de Se gestiona las Organización
inscritos a los inscripciones del de eventos
eventos
público asistente.

Lista
de Se realiza
la
de asistencia a los gestión de la
eventos
ejecución de los
eventos
tecnológicos
según el plan para
cada evento del
congreso.
Lista
de Gestionar Cierre Informe
y Se realiza
la
asistencia a de Eventos
evaluación de evaluación
de
los eventos
cierre de evento resultados
obtenidos de la
ejecución de los
eventos. Además,
se entrega los
certificados a los
participantes.
Informe
y Fin
Fin del proceso
evaluación
de cierre de
evento
Procesos de apoyo

LO
G1.

Lista
de Gestionar
auspiciadores Auspiciadores
relacionados
a los temas
tecnológicos

LO
G2

Solicitud de Gestionar
recursos para inventario
el evento

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Proceso
Logística
encargado de la
administración de
los
materiales
publicitarios de
los auspiciadores
del congreso.
lista de recursos Proceso reusable Logística
faltantes
que se encarga de
gestionar
las
existencias de los
recursos
demandados en el
depósito y realizar
la adquisición de
estos.
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LO
G3

Solicitud de Realizar
compra
compras

Logística

LO
G4

Solicitudes
de
despliegue
de recursos

Logística

LO
G5

Solicitud de
almacenamie
nto
de
recursos.

MK
T1

Plan
de
proyecto del
congreso

MK
T2

Solicitud de Realizar
publicidad
campaña
publicitaria

MK
T3

Este
proceso
Realiza la compra
de los recursos
pedidos en la
solicitud
de
compra.
Normalmente, los
recursos
solicitados son los
recursos faltantes
de la lista de
recursos faltantes.
Desplegar
Confirmación de Encargado
de
recursos
despliegue
de realizar
el
recursos
despliegue de los
recursos
materiales
Desmontar
Este proceso se
recursos
encarga
de
recoger
y
almacenar
los
recursos
desplegados
en
los ambientes de
los eventos.
Realizar estudio
Es el proceso
de marketing
encargado
de
realizar
las
investigaciones
necesarias
para
realizar
las
campañas
publicitarias

Controlar
analizar
resultados
obtenidos

Logística

Marketing

Muestra
publicidad

de Este proceso se Marketing
encarga
de
realizar
la
publicidad de los
eventos
del
congreso
y Informe final de Proceso
Marketing
conclusión de encargado
de
resultados
verificar
los
obtenidos.
resultados de la
publicidad
realizada para el
congreso
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AD
MTI
.

Solicitud de
instalación y
configuració
n de equipos

Gestionar
configuración e
instalación de
equipos

Confirmación
de instalación y
configuración de
equipos

Se realizan las Administraci
configuraciones
ón de TI
de los equipos
tecnológicos y la
instalación
de
estos
en
el
ambiente de los
eventos
del
congreso.

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 7: Definición del proceso de organización de eventos.
Elaboración propia
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B. SEGUNDO NIVEL – REALIZAR PROYECTO DE CONGRESO
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar Proyecto de congreso

PROPOSITO:

En este proceso se realizar el documento de plan de
congreso y es aprobado por el directorio. La aprobación
de este documento marca el fin de la fase de
organización y en inicio de la fase de planificación.

ROLES:

Directorio, Representante de la Comisión OCE

STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Jefe de Marketing
Necesidad de definir los objetivos del congreso
tecnológico
Plan de proyecto de congreso

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

A

B

GW
1

-Necesidad
de definir los
objetivos del
congreso
tecnológico
-Envío de
observacione
s del plan de
congreso
Informe de
plan de
congreso

Envío de
plan Informe
de plan de
congreso

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

Necesidad de
definir los
objetivos del
congreso
tecnológico
Informe de plan
de congreso

Inicio del proceso

Representant
e de la
comisión
OCE

Se realizar el
informe del plan
de congreso.

Representant
e de la
comisión
OCE

Envío de plan
Informe de plan
de congreso

Se envía el plan
de congreso al
directorio

Representant
e de la
comisión
OCE

-Plan de
congreso
aprobado
-Plan de
congreso
desaprobado

Se analiza el plan
de congreso y se
aprueba o
desaprueba.

Directorio

Crear
documento de
plan de
congreso

Enviar plan de
congreso

Aprobar plan de
congreso
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C

Plan de
congreso
desaprobado

Realizar
documento con
observaciones

Observaciones
del plan de
congreso

Se crea una lista
de observaciones
del plan de
congreso

Directorio

D

Observacion
es del plan
de congreso

Enviar mensaje
de
desaprobación

Envío de
observaciones
del plan de
congreso

Se informa a la
comisión de la
desaprobación del
documento de
plan de congreso
y se envían las
observaciones.

Directorio

E

Plan de
congreso
aprobado

Realizar acta de
aprobación

Acta de
aprobación

Se crea un acta o
documento de
aprobación del
plan de congreso

Directorio

F

Acta de
aprobación

Enviar mensaje
de aprobación

Envío de acta de
aprobación

Se envía el acta
de aprobación
del plan de
congreso a la
comisión.

Directorio

G

Envío de acta
de
aprobación

Registrar plan
de congreso
aprobado

Plan de proyecto
de congreso

Se registra el
documento de
plan de proyecto
de congreso
como aprobado

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Plan de
proyecto de
congreso

Fin

Fin del proceso

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Se establecen los
objetivos de
marketing
teniendo como
base el plan de
proyecto de
congreso.

Jefe
de
Marketing

Procesos de apoyo
MK
T1

Plan de
proyecto de
congreso

Establecer
objetivos de
marketing
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 8: Definición del proceso de realizar proyecto de congreso.
Elaboración propia

C. TERCER NIVEL – CREAR DOCUMENTO DEL PLAN DE
CONGRESO
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Crear documento del plan de congreso

PROPOSITO:

En este proceso se desarrolla el plan del congreso, se
cambian los datos que el directorio consideró en las
observaciones. Se definen los objetivos del congreso, el
público objetivo, las fechas tentativas, los posibles temas
del congreso, las actividades complementarias, los
integrantes del comité organizador, los posibles
expositores y el presupuesto.

ROLES:

Representante de la Comisión OCE

STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Necesidad de definir los objetivos del congreso
tecnológico y Envío de observaciones del plan de
congreso
Informe de plan de congreso

SALIDA:
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2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Inicio

A

B

-Necesidad
de definir los
objetivos del
congreso
tecnológico
- Envío de
observacione
s del plan de
congreso
Tema
y
objetivos del
congreso

-Necesidad
de Inicio del proceso
definir
los
objetivos
del
congreso
tecnológico
-Envío
de
observaciones del
plan de congreso
Definir tema y Tema y objetivos Se define el tema
objetivos
del congreso
y objetivos del
congreso
tecnológico
mediante
consultas
y
reuniones
del
congreso
Definir
público Público objetivo
Se
define
el
objetivo
público objetivo
al que se dirige el
congreso
tecnológico. Es
decir, los clientes
principales a los
que se desea que
asistan
a
los
eventos.
Definir temas
Temas
del Se elabora una
congreso
lista de los temas
a tratar en el
congreso.

C

Público
objetivo

D

Temas
del Proponer
congreso
actividades
complementarias

Actividades
complementarias

Se recomiendan
ciertas actividades
para el congreso.
Estas actividades
son diferentes a
los eventos que
normalmente se
realizan en los
congresos.

Responsable
Representant
e
de
la
comisión
OCE

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Representant
e
de
la
comisión
OCE
Representant
e
de
la
comisión
OCE
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E

Actividades
complementa
rias

Realizar
cronograma
actividades

Cronograma
de actividades

de Se realiza
la
programación de
los eventos. Se
crean
bloques
horarios de los
eventos
del
congreso.
Además,
se
presenta la fecha
de inicio del
congreso
tecnológico.
Proponer comité Lista
de Se proponen a los
organizador
integrantes de los candidatos
al
comités
comité
del
congreso.
Esta
lista, además de
proponer a los
candidatos,
contiene
sugerencias sobre
nuevos comités
que
sean
necesarios
para
conformar
la
organización de
los congresos.

F

Cronograma
de
actividades

G

Lista
de Proponer
integrantes
expositores
de
los
comités

Lista
expositores

H

Lista
de Proponer
expositores
presupuesto

Presupuesto

de

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Se investiga la
experiencia
docentes
o
profesionales
que dominen los
temas propuestos
y se elabora una
lista de posibles
expositores para
que
sean
contactados en la
fase
de
organización

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Se realiza el
presupuesto del
congreso
tomando
en
cuenta los gastos

Representant
e
de
la
comisión
OCE
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en
recursos
materiales
y
humanos.
Además, se toma
en cuenta ciertos
servicios
que
pueden
ser
necesarios en el
congreso tales
como alquiler de
locales
y
contratación de
servicios
de
catering.
I

Presupuesto

Realizar informe Informe de plan Se crea el informe
del
plan
de de congreso
de
plan
de
congreso
congreso con la
información
recopilada a lo
largo del proceso

Informe de Fin
plan
de
congreso

Fin del proceso

Representant
e
de
la
comisión
OCE

Representant
e
de
la
comisión
OCE

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 9: Definición del proceso de crear documento de plan de congreso.
Elaboración propia
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D. SEGUNDO NIVEL – BUSCAR AUSPICIADORES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Buscar auspiciadores

PROPOSITO:

Este proceso recibe el plan de proyecto de congreso para
verificar los temas del propuestos del congreso y usarlos como
base para encontrar las posibles empresas auspiciadoras. En el
proceso se desarrolla la lista de auspiciadores y se establece
contacto con estos para realizar el acuerdo (contrato) que
permitirá financiar parte del congreso. Posteriormente, se envía
a logística la lista de los auspiciadores para que gestione la
publicidad de estos.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Directorio, Representante Comisión OCE
Jefe de Logística, Empresas auspiciadoras
Plan de proyecto de congreso
Lista de auspiciadores relacionados a los temas tecnológicos

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

B

C

Salida

Descripción

Responsable

Plan
de Inicio del proceso
proyecto de
congreso

Representante
de la comisión
OCE

Lista
de Se
busca
de auspiciadores información de
auspiciadores y
genera una lista
auspiciadores
propuestos.
Lista
de Relacionar
Relación de Se relacionan
auspiciadores auspiciadores con auspicio con temas
con
temas
temas
auspiciadores
propuestos.
Relación de Enviar lista de Relación de Se envía la lista
auspicio con auspicio
auspicio
auspiciadores
temas
propuesto
enviado
directorio.

la Representante
los de la comisión
se OCE
de

Plan
de Buscar
proyecto de información
congreso
auspiciadores

los Representante
los de la comisión
OCE
de Representante
al de la comisión
OCE
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D

Relación de Proponer cambio Cambios
auspicio
en
lista
de propuestos
enviado
auspiciadores

El directorio propone Directorio
y actualiza la lista de
auspiciadores
propuestos.

E

Cambios
propuestos

Enviar cambios Cambio
propuestos
propuestos
enviados

Se
envían
los Directorio
cambios realizados a
la
lista
de
auspiciadores.

F

Cambio
propuestos
enviados

Consolidar
y Lista
de Se
ejecutan
los Representante
aplicar cambios
auspiciadores cambios en la lista de la comisión
actualizado
oficial
de OCE
auspiciadores.

de Preparar informe Informe de
G Lista
auspiciadores de
costo
de costos
por
actualizado
auspicio y stands
auspicio
y
stands

H

Informe de
costos por
auspicio y
stands

Contactar
auspiciadores

I

Lista de
auspiciadores

Enviar lista de
auspiciadores

Se
realiza
un Representante
informe del aporte de la comisión
de los auspiciadores OCE
al evento para el
auspicio. Es decir,
se muestra el costo
del
auspicio.
Además,
se
establece el costo de
los stands de la feria
por metro cuadrado
y se crea una gráfica
de la disposición de
los stands.

Lista de
Se realiza el contacto
auspiciadores con los auspiciadores
y se crea la lista de
los auspiciadores que
confirman su apoyo
en los eventos. La
conformidad de los
auspiciadores
se
refleja en el contrato
que firman.
-Lista de
Se envía la lista de
auspiciadores auspiciadores a
relacionados
logística para que
a los temas
gestionen el
tecnológicos
material publicitario
-Lista de
y administren los
auspiciadores stands de la feria.

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE
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Lista de
auspiciadores
relacionados
a los temas
tecnológicos

Fin

Fin del proceso

Representante
de la comisión
OCE

Se realiza informa al
representante de la
comisión OCE la
distribución de los
stands

Jefe
logística

de

Recepción de la lista
de auspiciadores
para gestionar los
recursos
publicitarios de los
auspiciadores.

Jefe
logística

de

Procesos de apoyo
L
O
G
1

Solicitud de
gestión de
espacio en
stands

Gestionar Stands

Lista de
L
O auspiciadores
G
2

Información
de ubicación
de stands

Gestionar
publicidad para
auspiciadores

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 10: Definición del proceso de buscar auspiciadores.
Elaboración propia
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E. TERCER NIVEL – CONCTACTAR AUSPICIADORES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Contactar Auspiciadores

PROPOSITO:

El proceso se realiza con cada auspiciador. Primero, se
elige al auspiciador y se le envía un mensaje para que
sea parte de los auspiciadores del congreso
tecnológico. Luego, se analiza la respuesta del
auspiciador. Si el auspiciador acepta el auspicio, se le
consulta el tema de auspicio por el cual quiere
participar. Finalmente, se realiza el contrato que
celebra el auspicio.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Representante de la Comisión OCE
Jefe de Logística, Representante de las empresas
Informe de costos por auspicio y stands
Lista de auspiciadores

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

B

C

Salida

Informe
costos
auspicio
stands
Informe
Crear carta de Carta
de costos auspicio
auspicio
por
auspicio y
stands
Carta de Enviar carta de Carta
auspicio
auspicio
auspicio
enviada
Carta de Analizar
auspicio
mensaje
enviada

Descripción
de Inicio del proceso
por
y

Verificación
de respuesta

Responsable
Representante
de la comisión
OCE

de Se realiza la carta Representante
o invitación de de la comisión
auspicio
OCE

de Se envía la carta a Representante
él(los)
de la comisión
auspiciador(es)
OCE
Se verifica si se Representante
confirma
el de la comisión
auspicio y el OCE
tamaño de stand
solicitado
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D

Verificaci Confirmar
ón
de auspicio
respuesta

E

Rechaza
auspicio

Cancelar
auspicio

F

Confirma
auspicio

Verificar
espacio
auspicio
solicitado

Solicitud
de gestión
espacio
stands

G

-Solicitud
de gestión
de
espacio
en stands
informaci
ón
de
ubicación
de stands
Contrato
con
auspiciad
or
firmado

Creación
contrato
auspicio

de Contrato con Se realiza
el Representante
de auspiciador
contrato con el de la comisión
auspiciador
OCE
señalando el costo
y el tamaño del
stand.

H

Confirmar
archivar
contrato

Lista de Fin
auspiciad
ores

-Confirma
auspicio
-Rechaza
auspicio

Se
decide
confirma o
confirma
auspicio

si Representante
no de la comisión
el OCE

Se cancela el Representante
auspicio y se de la comisión
elimina de la lista OCE
de auspiciadores
de Se
solicita
a Representante
de logística gestionar de la comisión
en el espacio en los OCE
stands de la feria

y Lista
de Se confirma y
auspiciadores
almacena
el
contrato firmado.
Se registra como
aprobado en la
lista
de
auspiciadores del
congreso.
Se termina el
proceso

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Procesos de apoyo
LO
G1

Solicitud
de gestión
de
espacio
en stands

Gestionar
espacio
para
stands
de
auspiciadores

Recibe
la Jefe de logística
solicitud de stands
para
auspiciadores y
gestiona
los
espacios dentro de
la feria.
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LO
G2

Informar
ubicación
stands

Información
Brinda
al Jefe de logística
de de ubicación representante de
de stands
la comisión OCE
la información del
espacio de stands.

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 11: Definición del proceso de contactar auspiciadores.
Elaboración propia
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F. SEGUNDO NIVEL – CONFIRMAR EXPOSITORES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Confirmar Expositores

PROPOSITO:

En este proceso se verifica la lista de los temas
planificados para el congreso y se generan los criterios
de selección de los expositores para los temas. Luego,
se realiza el contacto con el expositor y se le invita al
congreso para la exposición del tema. Finalmente, se
verifica si el expositor confirmo la participación en el
congreso y si todos los temas tienen asignado un
expositor.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Representante de la Comisión OCE
Expositor
Plan de proyecto de congreso
Lista de expositores relacionados a los temas
tecnológicos

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

B

Plan
proyecto
congreso.

Salida

Descripción

Plan
de Inicio del proceso
proyecto de
congreso.

de Generar
Criterios de Se verifican los
de criterios de selección de temas y se realiza
selección de expositor
una
lista
de
expositor
para tema.
conocimientos
para tema
previos para la
exposición de los
tema.
Como
resultado
se
obtienen
los
criterios
de
selección
para
asignar
a un
expositor al tema.
-No
acepta Evaluar
y Respuesta de Se
realiza
el
participar
o seleccionar
expositor.
contacto
con
existen temas expositor
expositor y se le
sin expositor
invita a participar

Responsable
Representante
de la Comisión
OCE
Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE
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C

D

asignado.
-Criterios de
selección de
expositor para
tema.
Respuesta de Verificar
expositor.
invitación y
lista
de
expositores

Acepta
Confirmar
participar
y expositores
todos
los
temas tienen
asignado
un
expositor.
Lista de
expositores
relacionados a
los temas
tecnológicos

en la exposición del
tema

-Acepta
participar y
todos
los
temas tienen
asignado un
expositor.
-No acepta
participar o
existen temas
sin expositor
asignado.
Lista
de
expositores
relacionados
a los temas
tecnológicos

Fin

Se verifica si el
expositor confirma
su participación y si
los temas tienen
asignado
un
expositor. En caso
contrario, se vuelve
al
proceso
de
evaluar
y
seleccionar
expositor.
Se crea la lista de
expositores
relacionados a los
temas.

Representante
de la Comisión
OCE

Fin del proceso.

Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 12: Definición del proceso confirmar expositores.
Elaboración propia
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G. TERCER NIVEL – EVALUAR Y SELECCIONAR EXPOSITOR
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Evaluar y seleccionar expositores

PROPOSITO:

Este proceso comprende la tarea de seleccionar a los
expositores que se encargarán de presentar los eventos a
realizarse durante el Congreso Tecnológico. Para realizar
este proceso, el representante de la comisión de la
Organización de eventos se dedica a buscar y contactar
diferentes personas conocedoras de los temas planteados
en el Catálogo de Eventos tecnológicos, el representante
invitará a estos personajes para realizar las debidas
exposiciones, invitación a la cual podrán asentir o
rechazar. Dependiendo de la respuesta de cada posible
expositor se confirmará su asistencia en caso sea positiva
la respuesta, o se contactará a otro en caso sea negativa.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Representante de la Comisión OCE
Expositor
Criterios de selección de expositor para tema y No acepta
participar o existen temas sin expositor asignado
Respuesta del expositor

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

A

- Criterios de
selección de
expositor para
tema
-No cumple
-No acepta
participar o
existen temas
sin expositor

Actividad

Salida

Inicio

-Criterios de
selección de
expositor
para tema
-No acepta
participar o
existen temas
sin expositor
asignado
Expositor
seleccionado

Seleccionar
expositor

Descripción

Responsable

Inicio del proceso

Representante
de la Comisión
OCE

Se selecciona al
expositor que se
encargará del tema
para consultarle su
participación en el
congreso.

Representante
de la Comisión
OCE
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B

asignado
Expositor
seleccionado

Buscar
referencia y
experiencia
de expositor

Lista de
referencias y
experiencia
del expositor

C

Lista de
referencias y
experiencia del
expositor

Evaluar
criterios del
tema para la
selección

Resultados
de la
evaluación

D

Resultados de
la evaluación

Verificar
cumplimient
o de
objetivos

-Si cumple
-No cumple

E

Si cumple

F

- Carta de
invitación
-Carta de
invitación
respondida
Respuesta del
expositor

Contactar e
invitar a
expositor

Recibir
respuesta del
expositor

Fin

Carta de
invitación

Respuesta
del expositor

El representante se
encarga de buscar
información acerca
de la experiencia
del expositor y
referencias sobre él
Con la información
obtenida, el
representante
evalúa si el
expositor cumple
los requisitos para
exponer el tema
planteado.
Si: el expositor
cumple los
requisitos para
llevar a cabo la
exposición del
tema.
No: el expositor no
cumple los
requisitos, por lo
que el representante
deberá seleccionar
otro expositor
El expositor envía
un carta invitando
al expositor a
participar del
evento
El representante
recibe la respuesta
del expositor

Fin del proceso

Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE

Representante
de la Comisión
OCE
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 13: Definición del proceso de evaluar y seleccionar expositor.
Elaboración propia

H. SEGUNDO NIVEL – ORGANIZAR EVENTOS
1) DECLARATIVA
NOMBRE:
Organizar eventos

PROPOSITO:

Este proceso comprende las actividades necesarias para
organizar los eventos a realizarse durante el congreso
como la solicitud de recursos al área de logística y la
solicitud de publicidad al área de marketing.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Representante de las Subcomisiones
Jefe de Logística, Jefe de MKT
Lista de auspiciadores relacionados a los temas
tecnológicos, Lista de finalistas de los call for papers y
Lista de expositores relacionados a los temas tecnológicos
Plan de desarrollo de los eventos tecnológicos, Solicitud
de publicidad y Solicitud de recursos para el evento

SALIDA:
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

-Lista
de Realizar
auspiciadores Cronograma
relacionados de eventos
a los temas
tecnológicos
- Lista de
finalistas de
los call for
papers
-Lista
de
expositores
relacionados
a los temas
tecnológicos

B

Cronograma
de eventos

C

Plan
Trabajo

Salida

Descripción

-Lista
de Inicio del proceso
auspiciadores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
- Lista de
finalistas
de
los call for
papers
-Lista
de
expositores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
Cronograma
de eventos

Realizar plan Plan
de trabajo de Trabajo
eventos

Responsable
Representante
de la Comisión
OCE

El representante de Representante
la comisión se de
las
encargará
de subcomisiones
realizar
el
cronograma,
teniendo en cuenta
la disponibilidad de
los expositores de
cada tema.

de Se realizará el plan
de trabajo para la
organización
de
cada evento del
congreso, en el cual
se asignarán las
tareas y los tiempos
para el desarrollo
de los preparativos.
de Gestionar
-Solicitud de De acuerdo al plan
recursos por recursos para de trabajo se pedirá
evento
el evento
a
logística
los

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
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- Lista
recursos
asignados
-Solicitud
compra

D

E

de recursos necesarios
para realizar los
eventos en las
de fechas definidas. Se
realiza
una
solicitud
de
recursos para el
evento.
Lista
de Preparar
y Información
Se
prepara
la
recursos
enviar
para
información de los
asignados
información
publicidad
eventos
del
para
congreso para la
publicidad
publicidad
que
realizará marketing.
Información Gestionar
-Solicitud de El
representante
para
publicidad
publicidad
envía una solicitud
publicidad
para eventos
- Informe de al
área
de
publicidad de Marketing para que
evento
realicen
la
Plan
de publicidad para los
desarrollo de eventos
los
eventos
tecnológicos
Plan
de Fin
Fin
del
desarrollo de
proceso
los eventos
tecnológicos

subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Procesos de apoyo
L
O
G
1

Solicitud de Recepcionar y lista
recursos para atender
recursos
el evento
solicitudes de faltantes
recursos

L
O
G
2

Solicitud de Recepcionar
compra
solicitudes de
compra

M Información
K para
T publicidad
1

Recibir
información
del evento

de Este proceso realiza
la verificación de
recursos solicitados
y entrega la lista de
los recursos que no
se encontraron.
Este proceso se
encarga de recibir
las solicitudes de
compra.

Jefe
logística

de

Jefe
logística

de

El
jefe
de Jefe
de
marketing recibe la Marketing
Información para
publicidad.
Con
esta información se
podrá generar la
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M
K
T
2

-Solicitud de Preparar
publicidad
publicidad
- Acta de
aprobación
de publicidad

publicidad para los
eventos
del
congreso.
Muestra
de Se
realiza
la Jefe
de
publicidad
creación de la Marketing
publicidad para los
eventos
del
congreso que serán
evaluadas antes de
ser mostradas al
público.

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 14: Definición del proceso de organizar eventos.
Elaboración propia
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I. TERCER NIVEL – REALIZAR CRONOGRAMA DE EVENTOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar cronograma de eventos

PROPOSITO:

Este proceso comprende las actividades que realiza el
representante de la Comisión organizadora de
Eventos para armar el cronograma del congreso, en
donde se encuentran organizados todos los eventos a
realizarse con sus respectivos expositores y la fecha y
hora en que se llevarán a cabo.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Representante de la comisión OCE
Expositor
Lista de auspiciadores relacionados a los temas
tecnológicos, Lista de finalistas de los call for papers
y Lista de expositores relacionados a los temas
tecnológicos
Cronograma de eventos

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad
Inicio

A

Salida

Descripción

-Lista
de Inicio
auspiciadores
proceso
relacionados a
los
temas
tecnológicos
Lista
de
finalistas de los
call for papers
-Lista
de
expositores
relacionados a
los
temas
tecnológicos

Responsable

del Representante
de la comisión
OCE

-Lista
de Proponer fecha Fecha tentativa El representante Representante
auspiciadores
para evento
para
realizar de la comisión de la comisión
relacionados a
evento
se encarga de OCE
los
temas
proponer
una
tecnológicos
fecha tentativa
-Lista
de
para
la
finalistas
de
realización de
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los call for
papers
-Lista
de
expositores
relacionados a
los
temas
tecnológicos
Fecha tentativa
para realizar
evento
Disponibilidad
del expositor
G Respuesta
W sobre
1 disponibilidad
B

un
tema
seleccionado

Verificar
disponibilidad
del expositor

-Consulta
de
disponibilidad
Respuesta
sobre
disponibilidad

El representante Representante
consulta si el de la comisión
expositor estará OCE
disponible en la
fecha propuesta

Si:
Expositor Si: el expositor
confirmado
acepta la fecha
propuesta por el
No: Expositor representante
no confirmado
No: el expositor
no acepta la
fecha propuesta
por
el
representante
Cambio
de Cambiar
G No: Expositor Analizar
horario:
El
W no confirmado cambio en el horario
tema
expositor
2
Cambio
de propone
un
Expositor
horario en el que
se
encuentra
disponible

C

Cambio
Expositor

Confirmar
horario

de Cambiar
expositor

Expositor
alternativo

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Cambiar
Expositor: No se
logra un acuerdo
con el expositor
y
se
debe
seleccionar
a
otro
Se decide la
selección
de
otro expositor
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D

E

F

Cambio
horario

de Cambiar
horario
evento

Nuevo horario Se realiza una
de para evento
reprogramación
del evento en un
horario dado por
el expositor
-Nuevo
Asignar
Expositor
Se realiza la
horario para expositor
al asignado
asignación del
evento
evento
expositor
al
Expositor
evento y el
confirmado
horario
de
exposición
Expositor
Agregar
Cronograma de Se agrega la
asignado
programación
eventos
programación
de evento al
del evento en
cronograma
relación con su
respectivo
expositor dentro
del cronograma
Cronograma
Fin
Fin del proceso
de eventos

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 15: Definición del proceso de realizar cronograma de eventos.
Elaboración propia
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J. TERCER NIVEL – GESTIONAR RECURSOS POR EVENTO
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar recursos por evento

PROPOSITO:

Este proceso se encarga del envío de la solicitud de
recursos a logística para, luego, recibir la lista de
recursos faltantes. Al darse la carencia de algunos
recursos, se procede a generar una solicitud de compra
que será entregada a logística.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Representante de las Subcomisiones
Jefe de Logística
Plan de trabajo
Solicitud de compra, Lista de recursos asignados y
Solicitud de recursos para el evento

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

B

C

Plan de trabajo

Salida
Plan de trabajo

Realizar lista Lista
de
recursos recursos
por evento
necesarios

Descripción
Inicio
proceso

Responsable

del Representante
de
las
subcomisiones

de Según el plan de
trabajo
se
realiza la lista de
recursos
necesarios para
el evento
Lista
de Desarrollar
Cronograma de Se realiza el
recursos
cronograma de entrega
de cronograma de
necesarios
recursos para recursos
recursos
de
eventos
acuerdo a las
necesidades y
fechas de los
eventos
Cronograma
Realizar
Solicitud
de Se realiza una
de entrega de solicitud
de recursos para el solicitud con la
recursos
recursos
evento
lista de todos los
recursos
necesarios para
que
sean
provistos
por

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones
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logística. Luego,
precede a enviar
la solicitud a
logística.
D

-Lista
de Analizar lista
recursos
de
recursos
faltantes
faltantes
- Solicitud de
recursos para
el evento

E

Lista
recursos
faltantes
revisada

de Realizar
solicitud
compra

-Solicitud
compra
-Lista
recursos
asignados

de Fin

Lista
recursos
faltantes
revisada

-Solicitud
de compra
-Lista
recursos
asignados

de El
área
de
logística busca
los
recursos
solicitados
en
almacén,
en
caso que no se
encuentren
se
generará
una
lista de éstos, la
cual
será
revisada por los
responsables de
los eventos
de El responsable
de
la
de subcomisión del
evento
se
encarga de hacer
la solicitud de
compra para los
recursos que no
se encuentran en
el inventario de
almacén
Fin del proceso

de

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Procesos de apoyo
L
O
G
1

Solicitud
de Recibir
recursos para solicitud
el evento
recursos

L
O
G
2

Informar
recursos
faltantes

de

Recibe
la
solicitud
de
recursos de las
áreas
solicitantes
Lista
de Enviar la lista de
recursos
recursos faltante
faltantes
de las áreas
solicitantes

Jefe
logística

de

Jefe
logística

de
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L
O
G
3

Solicitud
compra

de Recepcionar
solicitud
de
compra

Recibe
la Jefe
solicitud
de logística
compra de los
recursos
faltantes

de

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 16: Definición del proceso de gestionar recursos por evento.
Elaboración propia

K. TERCER NIVEL – GESTIONAR PUBLICIDAD POR EVENTOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar publicidad por eventos

PROPOSITO:

Este proceso permite solicitar la creación de
publicidad a Marketing. Además, al realizarse la
creación de la publicidad, se obtiene una muestra para
ser evaluada.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Representante de las Subcomisiones
Jefe de Marketing, Asistente de Marketing
Solicitud de publicidad
Plan de desarrollo de los eventos tecnológicos
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

A

B

Actividad

-Información
para publicidad
-Desaprobación
de publicidad
-Solicitud
de
publicidad
-Muestra
de
publicidad

G Muestra
W publicidad
1 verificada

Salida

Inicio

Información
para publicidad

Solicitar
publicidad
para
eventos
Verificar
muestra de
publicidad

Solicitud
publicidad

de Aprobar
publicidad

C

Aprobación
publicidad

de Realizar
acta
de
aprobación
de
publicidad

D

Acta
aprobación
publicidad

de Crear plan
de de
desarrollo
de
los
eventos del
congreso

Plan
de Fin
desarrollo de los
eventos
tecnológicos

Descripción
Inicio
proceso.

Responsable

del Representante
de
las
subcomisiones

de Se solicita la
creación de la
publicidad
a
marketing.
Muestra
de Se recibe una
publicidad
muestra de la
verificada
publicidad y se
verifica si cumple
lo esperado.
-Aprobación de Se aprueba o
publicidad
desaprueba
la
-Desaprobación publicidad.
de publicidad
Acta
de Realiza el acta de
aprobación de aprobación
de
publicidad
publicidad para
que
marketing
comience
a
realizar
la
publicidad de los
eventos.
Plan
de Junto
a
las
desarrollo de los indicaciones del
eventos
plan de trabajo
tecnológicos
anexan
los
recursos para cada
evento. Por otro
lado, se indica los
recursos
publicitarios de
cada evento o la
publicidad que se
generó.
Fin del proceso

Representante
de
las
subcomisiones
Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones
Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones

Representante
de
las
subcomisiones
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Procesos de apoyo
de Diseñar
M Solicitud
campaña
K publicidad
publicitaria
T
1

Muestra de Se
diseña
las
publicidad
campañas
publicitarias que se
aplicará en el medio
publicitario.
La
campaña publicitaria
incluye una lista de
los
recursos
y
servicios que deberán
ser adquiridos para
cumplir
con
el
desarrollo de
la
campaña publicitaria.
de Cotizar
Se
realiza
la
M Acta
y
cotización de los
K aprobación de recursos
servicios con
recursos y servicio
T publicidad
proveedores
con el proveedor
2

Asistente de
Marketing

Jefe
de
Marketing

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 17: Definición del proceso de gestionar publicidad para eventos.
Elaboración propia
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L. SEGUNDO NIVEL – ADMINISTRAR INSCRIPCIONES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Administrar inscripciones

PROPOSITO:

Este proceso se encarga de gestionar las inscripciones
de los interesados a cada uno de los eventos los cuales
componen el Congreso Tecnológico UPC, este proceso
empieza con la preparación de la información sobre los
eventos del congreso para enviar por correo a los
posibles clientes (público asistente) y alumnos de
apoyo. Finalmente se obtiene la lista de alumnos de
apoyo e inscritos en el congreso. La confirmación de
los inscritos se realiza con el envío del voucher de
pago. El voucher de pago confirma la asistencia a los
eventos del congreso.
Administrador
Cliente
Plan de desarrollo de los eventos tecnológicos
Lista de inscritos a los eventos

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

Plan
de Generar
desarrollo de los informació
eventos
n
de
tecnológicos
invitación

M Formatos
S invitación
G
1

de Enviar
informació
n
de
eventos e
inscripción
Envío
de Recibir
M de
S correo realizado datos
de inscripcion
G -Correos
es
2 respuesta

Salida

Descripción

Plan
de Inicio del proceso
desarrollo de los
eventos
tecnológicos
Formatos
de Se
extrae
invitación
información
acerca de los
eventos
del
congreso para
-Envío de correo Se envían los
realizado
correos a los
-Correos
clientes o público
enviados a los interesado en los
clientes
eventos
Correos
de Se reciben los
participantes
correos de los
inscritos a los
eventos y los
alumnos de apoyo

Responsable
Administrador

Administrador

Administrador

Administrador

P á g i n a 8 5

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

B

Correos
de Registrar
participantes
inscripcion
es

M
S
G
3

Lista preliminar Informar a -Informe
a
de inscritos a los alumnos
alumnos
eventos
y inscritos
inscritos
alumnos
de
realizado
apoyo
-Correos
de
confirmación de
inscripción

M
S
G
4

Informe
alumnos
inscritos
realizado

a Recibir
Correos
vouchers de vouchers
pago
pago

con
de

C

Correos
vouchers
pago

con Generar
Lista
de lista
de inscritos
inscritos a
eventos

de

Lista
inscritos

de Fin

Lista preliminar
de inscritos a los
eventos
y
alumnos
de
apoyo

Se registran los
datos
de
los
inscritos en los
eventos y los
datos
de
los
alumnos
de
apoyo.
Se
envía
los
correos
de
confirmación de
inscripción a los
eventos
del
congreso a los
alumnos de apoyo
y a los inscritos.
Se reciben los
correos de los
inscritos a los
eventos
del
congreso con los
vouchers
adjuntos.
Se confirma la
asistencia
del
participante con el
vouchers y se
actualiza
las
vacantes
del
congreso.
Además,
se
genera la lista de
los inscritos al
congreso.
Fin del proceso.

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 18: Definición del proceso de administrar auspiciadores.
Elaboración propia

M. TERCER NIVEL – GENERAR INFORMACIÓN DE INVITACIÓN
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Generar información de invitación

PROPOSITO:

Este proceso se encarga de generar la información de
los eventos del congreso, formato de invitación a los
eventos del congreso y la información para los
alumnos de apoyo.
Administrador
Plan de desarrollo de los eventos tecnológicos
Formatos de invitación

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

A

Plan
de Inicio
del Administrador
desarrollo de los proceso
eventos
tecnológicos
Plan
de Generar
Resumen
de Se realiza un Administrador
desarrollo de información
de eventos
resumen de los
los eventos los eventos del
eventos
del
tecnológicos congreso
congreso.
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G Resumen de Generar vacantes -vacantes a los Se establece
de
apoyo
y eventos
las
vacantes
W eventos
eventos
-vacantes
para
para
las
1
apoyo
inscripciones
del congreso y
los alumnos de
apoyo
Información de Se indica los
B vacantes para Preparar
apoyo
información
de apoyo al os créditos que se
actividades
de eventos
pueden
apoyo
obtener y la
descripción de
las actividades
a realizar.
a Preparar
Invitación a los Se redacta la
C vacantes
los eventos
invitación
a eventos
invitación
eventos
del
formal a los
congreso
eventos
del
congreso.
Información de Se junta toda
G -Información Consolidar
de alumnos
de la información
W de apoyo al información
invitación
apoyo
e realizada
2 os eventos
-Invitación a
invitación a los
los eventos
eventos
Información
Crear
formatos
de
Formatos
de Se crean los
D
de alumnos envío de correo
invitación
formatos
de
de apoyo e
envío
de
invitación a
correos con la
los eventos
información
para
los
alumnos
de
apoyo y el
público
asistente.
Formatos de Fin
El
proceso
invitación
termina con el
envío de los
correos.

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador

Administrador
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 19: Definición del proceso de generar información de inscripción.
Elaboración propia

N. TERCER NIVEL – REGISTRAR INSCRIPCIONES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Registrar inscripciones

PROPOSITO:

El proceso verifica y registra los datos de los
participantes. Se genera información del cronograma
de los eventos para el público asistente e
instrucciones para los alumnos de apoyo. Finalmente
se genera una lista preliminar de inscritos.
Administrador

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Correos de participantes
Lista preliminar de inscritos a los eventos y alumnos
de apoyo
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

de Separar
G Correos
información
W participantes
de
1
inscripciones

Salida

Descripción

Responsable

Correos
de
participantes
-Inscripciones
a eventos
-Inscripciones
de alumnos de
apoyo

Inicio del proceso

Administrador

Se clasifican los
mensajes
enviados
como
alumnos de apoyo
e
inscripciones
para asistir a los
eventos.
Se crea una lista
con los datos de
cada alumno de
apoyo. Los datos
solicitados a los
alumnos de apoyo
son TIU, ciclo,
nombre,
apellidos, ciclo,
teléfono, celular,
email
y
disponibilidad.
Se organizan los
equipos de los
alumnos de apoyo
y
se
asigna
actividades a cada
grupo.
Finalmente,
se
realiza una lista
de instrucciones
para los alumnos
de apoyo.
Se genera una
lista con los datos
de los inscritos en
los eventos del
congreso. La lista
contiene TIU o
DNI,
nombre,
apellidos, edad,
teléfono, celular,
email.

Administrador

A

Inscripciones
Registrar
Registro
de alumnos de datos
de datos
apoyo
inscritos para alumnos
apoyo
apoyo

B

Registro
datos
alumnos
apoyo

C

Inscripciones a Registrar
Registro
de
eventos
datos
de datos
de
inscritos al inscripciones a
congreso
eventos

de Generar
de instrucciones
de de apoyo a
los eventos

de
de
de

Instrucciones
para
actividades de
apoyo

Administrador

Administrador

Administrador
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Registro
de
datos
de
inscripciones a
eventos

Crear
información
de forma de
pago
y
cronograma
de eventos

Información
de cronograma
y formas de
pago

G - Instrucciones
W para
2 actividades de
apoyo
-Información
de cronograma
y formas de
pago
Lista
preliminar de
inscritos a los
eventos
y
alumnos
de
apoyo

Consolidar
información
de
inscripciones

-Lista
preliminar de
inscritos a los
eventos
y
alumnos
de
apoyo

D

Fin

Se realiza un Administrador
calendario de los
eventos
del
congreso y se
especifica
la
forma de pago. La
forma de pago
disponible para la
cancelación de la
inscripción es a
través de la caja
de la universidad.
Se realiza un Administrador
checklist con las
lista
de
los
inscritos
para
enviar los correos
de confirmación.

Fin del proceso.

Administrador

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 20: Definición del proceso de registrar inscripciones.
Elaboración propia
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O. SEGUNDO NIVEL – GESTIONAR EJECUCIÓN DE EVENTOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar ejecución de eventos

PROPOSITO:

Este proceso comprende las actividades que se
realizarán durante el desarrollo de cada evento. Se
realizará por cada evento que se ejecute durante el
Congreso Tecnológico.

ROLES:

Representante de las Sub Comisiones, Asistente de
evento
Asistente del área logística, Asistente de soporte de
TI
Lista de inscritos a los eventos
Lista de asistencia a los eventos

STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

Salida

Descripción

Lista
de Inicio del proceso
inscritos a los
eventos
de Verifica el plan
de trabajo para el
evento con el fin
de seguir las
instrucciones.
Lista
de Realizan
los
preparativos
preparativos para
cotejada
el evento elegido.
Estos preparativos
comprenden
la
preparación del
ambiente,
la
entrega
de
materiales,
las
configuración de
los
equipos
tecnológicos, etc.

Responsable
Representante
de las sub
comisiones

A

Lista
de Verificar
Plan
inscritos
a plan
de eventos
los eventos
trabajo
de verificado
eventos

Representante
de las sub
comisiones

B

Plan
de Ejecutar
eventos
preparativos
verificado
de evento

Representante
de las sub
comisiones
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C

D

E

F

G

Lista
de Controlar
Informe
de Se realiza
el
preparativos acceso
al asistencias
control de acceso
cotejada
evento
a los eventos del
congreso
tecnológico. Se
verifica la lista de
inscriptos
al
congreso y se
realiza el informe
de asistencias.
Informe de Administrar
Materiales
Se entregan los
asistencias
materiales
instructivos
materiales
instructivos
entregados
instructivos a las
personas
que
ingresen
al
evento.
Estos
materiales fueron
entregados
al
asistente
del
evento
para
distribuirlo a los
participantes del
evento.
Materiales
Iniciar
Inicio
de Se ejecuta el
instructivos
evento
evento
evento según las
entregados
indicaciones del
plan de ejecución
del evento y los
preparativos que
se realizaron para
el evento.
Inicio
de Indicar fin de Fin del evento Se indica el fin
evento
evento
del evento y se
procede a dar las
noticias de los
otros eventos del
congreso.
Fin
del Solicitar
- Solicitud de Se solicita el
evento
desmonte de almacenamient desmonte de los
recursos
o de recursos.
recursos. Por otro
-Lista
de lado, se archiva la
asistencia a los lista de asistencias
eventos.
al evento junto a
las demás listas
de
los
otros
eventos.

Asistente
evento

de

Asistente
evento

de

Asistente
evento

de

Representante
de las sub
comisiones

Representante
de las sub
comisiones
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Lista
de Fin
asistencia a
los eventos.

Fin del proceso

Representante
de las sub
comisiones

Procesos de apoyo
A
D
M
T
I

Solicitud
de
configuración
e instalación
de equipos

Realizar
configuración
e instalación
de equipos

L
O
G
1

Solicitud
de Desplegar
despliegue de recursos
recursos

L
O
G
2

Solicitud
de Desmontar
almacenamient recursos
o de recursos

Confirmación
de
configuración
e instalación
de equipos

Se realiza
la
configuración e
instalación
de
equipos
de
cómputo. De ser
necesario,
se
realizara
la
instalación
de
cableado
para
proveer de red a
los equipos.
Confirmación
Se realiza
el
de despliegue traslado
y
de recursos
colocación de los
recursos
solicitados para el
evento
en
ejecución.
Se realiza el retiro
y almacenado de
los
recursos
instalados en el
evento
en
ejecución.

Asistente
de soporte
técnico

Asistente
de logística

Asistente
de logística
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 21: Definición del proceso de gestionar desarrollo de eventos.
Elaboración propia

P. TERCER NIVEL – EJECUTAR PLAN DE PREPARATIVOS DE
EVENTO
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Ejecutar plan de preparativos de evento

PROPOSITO:

Este proceso se encarga de ejecutar los preparativos
de los eventos que se llevarán a cabo durante el
Congreso tecnológico, en este proceso se realizarán
todas las actividades para preparar los recursos
necesarios para la ejecución de los evento.

ROLES:
STAKEHOLDER:

Representante de las Sub Comisiones
Asistente del área logística, Asistente de soporte
técnico
Plan de eventos verificado
Lista de preparativos cotejada

ENTRADA:
SALIDA:
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

A

Plan de eventos
verificado

Actividad

Salida

Inicio

Plan de eventos
verificado

Inicio del
proceso

Representante
de las
subcomisiones

Lista de
recursos
materiales y
humanos
verificada

El
representante
verifica la
lista donde se
encuentran
especificados
los recursos
necesarios
para la
realización
del evento
Inicio de los
preparativos
para los
eventos
tecnológicos.

Representante
de las
subcomisiones

Verificar
lista de
recursos
materiales y
humanos por
evento

Lista de equipos
para ser
configurados

G -Lista de
W recursos
1 materiales y
humanos
verificada.

Gestionar
preparativos

-Lista de
equipos para ser
configurados
B

Inicio de la
realización de
los preparativos.

Supervisar
los
preparativos
de la
presentación

-Inicio de la
realización de
los preparativos.
-Equipos sin
configuración.
-Ambiente sin
publicidad.
-Mesa de coffee
break sin
instalar.
Preparativos
iniciales

Descripción

Responsable

Representante
de las
subcomisiones

Realiza,
Representante
indica y
de las
verifica los
subcomisiones
preparativos
para el
evento al
equipo de
trabajo. Estos
preparativos
son para la
exposición
del tema en
el evento.
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C

Preparativos
iniciales

Gestionar
asistencia de
expositor

D

Asistencia de
expositor

Dar
indicaciones
al expositor

E

Equipos sin
configuración

Solicitar la
configuració
n de los
equipos

F

-Solicitud de
configuración de
equipos
- Información de
instalación y
configuración
realizado
Ambiente sin
publicidad

Confirmar
configuració
n de equipos

G

Solicitar
despliegue
de recursos

Asistencia de
expositor

Se realizan
las gestiones
para traer al
expositor.
Verifica que
el expositor
este en
camino o se
encarga
algún
servicio de
transportes
para traer al
expositor.
Expositor listo
Se le indica
para la
el ambiente
exposición
de
exposición y
los
dispositivos
disponibles
para exponer.
Solicitud de
Se solicita al
configuración de equipo de TI
equipos
la
configuració
n de los
equipos de
cómputo
para el
evento.
Confirmación de Se recibe la
configuración de confirmación
equipos
de la
configuració
n de los
equipos de
cómputo.
Solicitud de
Se solicita a
despliegue de
logística el
recursos
despliegue
de la
publicidad
para el
ambiente.
Además, se
pide los

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones
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H

- Solicitud de
despliegue de
recursos
- Confirmación
de despliegue de
recursos

Confirmar
despliegue
de recursos

I

Mesa de Coffee
Break sin
instalar

Solicitar
instalación
de mesa de
Coffee Break

- Solicitud de
despliegue de
recursos
- Confirmación
de despliegue de
recursos
G - Expositor listo
W para la
2 exposición
- Confirmación
de configuración

Confirmar
preparativo
de mesa de
Coffee Break

J

Consolidar
preparativos

materiales
instructivos
del evento en
caso de
necesitarlos.
Por otro
lado, se
realizará la
instalación
de
estructuras
para el
ambiente
cuando se
trate de ferias
tecnológicas.
Confirmación de Se recibe la
despliegue de
confirmación
publicidad y
del
entrega de
despliegue
materiales
de la
instructivos
publicidad y
la entrega de
los
materiales
instructivos.
Solicitud de
Realiza la
despliegue de
solicitud para
recursos
instalar la
mesa donde
los invitados
al evento
tomaran el
Coffee Break
en el
intermedio.
Confirmación de Confirma la
instalación de
instalación
mesa de Coffee de la mesa de
Break
Coffee
Break.
Lista de
preparativos
realizados

Finaliza la
gestión de
los
preparativos
para los

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones
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K

de equipos
- Confirmación
de despliegue de
publicidad y
entrega de
materiales
instructivos
- Confirmación
de instalación de
mesa de Coffee
Break
Lista de
preparativos
realizados

Lista de
preparativos
cotejada

eventos
tecnológicos.

Cotejar lista
de
preparativos

Lista de
preparativos
cotejada

Fin

El
representante
verifica los
preparativos
que se
realizaron en
el evento.
Fin del
proceso

Representante
de las
subcomisiones

Se verifica la
solicitud para
realizar el
procedimient
o de
instalación y
configuració
n de los
equipos de
cómputo.
Se comunica
al solicitante
la
finalización
de la
instalación y
configuració
n de los
equipos.

Asistente de
soporte técnico

Representante
de las
subcomisiones

Procesos de apoyo
A Solicitud de
D configuración de
M equipos
T
I1

Analizar
solicitud y
ejecutar
configuració
n de equipos

A
D
M
T
I2

Comunicar
configuracio
nes
efectuadas

Información de
instalación y
configuración
realizado

Asistente de
soporte técnico
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L
O
G
1

L
O
G
2

Solicitud de
despliegue de
recursos

Recibir
solicitud de
despliegue

Desplegar y
confirmar
recursos
solicitados

Recibe la
solicitud de
recursos para
atender las
necesidades
de recursos
de los
solicitantes.
Confirmación de Se realiza el
despliegue de
despliegue
recursos
de recursos y
se confirma
al solicitante
el
despliegue.

Asistente de
logística

Asistente de
logística

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 22: Definición del proceso de ejecutar plan de preparativos de evento.
Elaboración propia
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Q. SEGUNDO NIVEL – GESTIÓN DE CIERRE DE EVENTOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestión de cierre de eventos

PROPOSITO:

El proceso consiste en la entrega de los certificados a
los participantes de los eventos del congreso
tecnológico. Como parte del cierre, se realiza una
celebración de cierre de eventos. Por otro lado, se
realizan un informe de observaciones para mejorar el
desarrollo de los eventos en el próximo congreso
tecnológico.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Representante de la Comisión OCE
Contador, Público asistente, Analista de Marketing
Lista de asistencia a los eventos
Informe y evaluación de cierre de evento

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

G
W
1

Lista de
asistencia a
los eventos

Iniciar
actividades
de cierre

A

Lista de
asistentes

Emitir
encuesta de
satisfacción

Salida
Lista de
asistencia a los
eventos
Lista de
asistentes

Encuesta de
satisfacción

Descripción

Responsable

Se inicia el
cierre del
congreso
tecnológico
Se empiezan
a realizar las
actividades
de cierre
Se emite una
encuesta de
satisfacción a
los
participantes
asistentes, la
cual servirá
de feedback
para
próximos
congresos

Representante
de la comisión
OCE
Representante
de la comisión
OCE
Representante
de la comisión
OCE
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B

Encuesta de
satisfacción
resuelta

Analizar
encuesta

C

Estado de
Ganancias y
pérdidas

Analizar
estado de
ganancias y
pérdidas

D

Lista de
asistentes

Revisar lista
de
participantes

E

Lista de
asistentes
revisada

Entregar
certificados

F

Confirmación de
recepción de
certificado

Confirmar
recepción de
certificado

Resultados del
análisis de la
encuesta

Se analiza y
procesa la
información
obtenida de
la encuesta
con el
propósito de
obtener
Estado de
Se analiza el
Ganancias y
estado de
pérdidas
ganancias y
analizado
pérdidas
realizado por
el área de
contabilidad,
lo cual
servirá de
input para
establecer el
presupuesto
del próximo
congreso.
Lista de
Revisar la
asistentes
lista de los
revisada
participantes
que
asistieron al
congreso.
Certificado
Emitir y
entregar los
certificados a
los
participantes
que
asistieron al
congreso
Confirmación de Recibir la
recepción
de confirmación
certificado
de los
recibida
participantes
que han
recibido
correctament
e su
certificado.

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE
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G 
W
2

Estado de
Ganancias y
pérdidas
analizado



Resultados
del análisis
de la
encuesta
Estado de
Ganancias y
pérdidas
analizado

G





Resultados
del análisis
de la
encuesta



Informe
final de
conclusión
de
resultados
obtenidos.
Informe de
cierre

Finalizar
actividades
de cierre



Estado de
Ganancias y
pérdidas
analizado



Realizar
informe de
cierre

Resultados
del análisis
de la
encuesta
Informe y
evaluación de
cierre de evento

Fin

Se terminan
de realizar
las
actividades
de cierre del
congreso.

Representante
de la comisión
OCE

Se realiza un
informe
general del
congreso, el
cual contiene
los informes
realizados.

Representante
de la comisión
OCE

Fin del
proceso

Representante
de la comisión
OCE

Procesos de apoyo
M
K
T
1

Generar
acciones
correctivas

Informe final de
conclusión de
resultados
obtenidos.

C
O
N
T
1

Realizar
reporte de
ganancias y
pérdidas

Estado de
Ganancias y
pérdidas

Se realizan las Analista de
acciones
marketing
correctivas
del análisis
del impacto
de la
publicidad de
los eventos.
Realiza el
Contador
reporte
contable de
estado de
ganancias y
pérdidas para
que sea
analizado.
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 23: Definición del proceso de gestionar cierre de eventos.
Elaboración propia

II.

PROCESOS DEL MACROPROCESO DE LOGÍSTICA

A. PRIMER NIVEL – ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Logística

PROPOSITO:

El macro proceso de logística incluye las compras
realizadas en el congreso tecnológico, el almacén
de los recursos, el control de inventarios y el
transporte de los recursos que se piden para la
realización del congreso tecnológico.

ÁREA FUNCIONAL:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Logística
Organización de eventos, Contabilidad
Necesidad de gestionar los recursos del congreso
Inventario actualizado y Archivos de gestión de
auspiciadores
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

G Necesidad de
W gestionar los
1 recursos del
congreso

Iniciar
actividades
de gestión

Salida
Necesidad de
gestionar los
recursos del
congreso
-Necesidad de
gestionar los
recursos
internos
-Necesidad de
gestionar los
recursos de los
auspiciadores

A

-Necesidad de
gestionar los
recursos
internos

Gestionar
inventario

-Inventario
Actualizado
-Lista de
recursos
faltantes

G
W
2

Inventario
Actualizado

Revisar
inventario
disponible

Si: Lista de
inventario
actualizado

B

-Solicitud de
compra
- Lista de
recursos
faltantes
-Justificación de
cotización
desaprobada
-Aprobación de
cotización

Realizar
compras

No: Lista de
recursos
faltantes
-Orden de
compra
actualizada
- Cotización de
proveedor
- Factura de
compra

Descripción

Proceso

Se inicia el
proceso.

Logística

Inician los
procesos de
gestión de
recursos. Se
gestionan los
recursos
internos y los
recursos de
los
auspiciadores
del congreso.
Se reciben
las
solicitudes
de recursos
por parte los
organizadore
s de los
eventos del
congreso.
Se revisa si
se
encuentran
los recursos
solicitados
en
inventario.
Al no haber
los recursos
solicitados,
se procederá
a realizar la
compra de
éstos.

Logística

Logística

Logística

Logística
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C

Orden de
compra
actualizada

Almacenar
recursos

Lista de
inventario
actualizado

D

-Lista de
inventario
actualizado
-Lista de
recursos
solicitados

Desplegar
recursos

Lista de
recursos en uso

E

-Solicitud de
desmonte de
recursos
-Lista de
recursos en uso

Desmontar
recursos

-Confirmación
de recursos
almacenados
- Inventario
actualizado

F

-Necesidad de
gestionar los
recursos de los
auspiciadores
-Lista de
auspiciadores

-Inventario
actualizado
-Archivos de
gestión de
auspiciadores

Gestionar
Archivos de
auspiciadores gestión de
auspiciadores

Fin

Se recibirá
los recursos
comprados
del
proveedor y
se
almacenarán
y se
actualizará el
inventario.
Una vez se
cuente con
los recursos
solicitados
en
inventario, se
procederá a
distribuirlos
y actualizar
el inventario.
Una vez se
termina de
realizar un
evento, se
pide a
logística que
retire los
recursos
utilizados
durante el
evento
El área de
logística se
encarga de
gestionar los
recursos
brindados
por los
auspiciadores
Fin del
proceso.

Logística

Logística

Logística

Logística

Logística
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Procesos de apoyo
C
O
N
T
1.

Cotización de
proveedor

Realizar
evaluaciones
financieras

C
O
N
T
2.

Factura de
compra

Realizar
ejercicios
contables

O
R
G
1.

-Justificación
de cotización
desaprobada
-Aprobación
de cotización

Buscar
Auspiciadores

Lista de
auspiciadores

O
R
G
2.

lista de
recursos
faltantes

Organización
de eventos

Solicitud de
recursos para
el evento

O
R
G
3.

Confirmación
de despliegue
de recursos

Gestionar
ejecución de
eventos

Solicitudes de
despliegue de
recursos

Se realizan las
evaluaciones
de los costos
de adquirir
algún recurso
por el
solicitante.
Encargado de
realizar la
operaciones
contables de la
institución
tales como
realizar los
asientos
contables,
organizar los
libros
contables, etc.
Se buscan los
auspiciadores
y se los
relaciona con
los temas
tecnológicos
Se planifica el
desarrollo de
los eventos del
congreso
tecnológico.
Se crea el
cronograma de
las
exposiciones
de los temas.
Se realiza la
gestión de la
ejecución de
los eventos
tecnológicos
según el plan
para cada
evento del
congreso.

Contabilidad

Contabilidad

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Organización
de eventos
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 24: Definición del proceso de logística.
Elaboración propia
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B. SEGUNDO NIVEL – GESTIONAR AUSPICIADORES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar Auspiciadores

PROPOSITO:

El proceso comprende las actividades que se realizan
para gestionar tanto los materiales publicitarios que
se van a ser utilizados por el auspiciador como los
stands que podrían tener en la feria, todo esto de
acuerdo a lo pactado entre el auspiciador y el
representante de la comisión OCE.
Jefe de Logística
Empresa Auspiciadora, Comisión OCE
Necesidad de gestionar los recursos de los
auspiciadores
Archivos de gestión de auspiciadores

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad

Salida

Inicio

Necesidad de
gestionar los
recursos de los
auspiciadores
-Necesidad de
gestionar
publicidad
-Necesidad de
gestionar los
stands

G Necesidad de
W gestionar los
1 recursos de los
auspiciadores

Iniciar gestión
de materiales
con
auspiciador

A

Gestionar
publicidad
para
auspiciadores

-Necesidad de
gestionar
publicidad
-Lista de
auspiciadores

Reporte de
gestión de
publicidad

Descripción

Responsable

Se inicia la
gestión de
auspiciadores

Jefe de
Logística

Se comienza a
gestionar los
materiales de
los
auspiciadores,
se puede
realizar tanto
la gestión de la
publicidad de
los
auspiciadores
como los
stands que
ocuparán en la
feria.
Se gestiona el
material
publicitario
que va a ser
usado por los

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística
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B

Gestionar
Stands

-Reporte de
gestión de
stands
-Información
de ubicación
de stands

G -Reporte de
W gestión de
2 publicidad
-Reporte de
gestión de
stands

Finalizar
gestión de
materiales con
auspiciador

-Reporte de
gestión de
publicidad
-Reporte de
gestión de
stands

-Reporte de
gestión de
publicidad
-Reporte de
gestión de
stands

Actualizar
estado de
gestión de
auspiciadores

Archivos de
gestión de
auspiciadores

C

-Necesidad de
gestionar los
stands
- Solicitud de
gestión de
espacio en
stands

Archivos de
gestión de
auspiciadores

Fin

auspiciadores
Se gestiona el
espacio donde
los
auspiciadores
podrán colocar
sus stands
durante las
ferias que se
realicen en el
congreso.
Se finalizan
las gestiones
de los
materiales que
usará el
auspiciador,
tanto
materiales
publicitarios
como espacio
para colocar su
stand.
Se actualiza el
estado de la
gestión de
auspiciadores
conforme a los
resultados
obtenidos en
los reportes de
la gestión de la
publicidad y la
gestión de
stands para el
auspiciador.
Además,
consolidan
ambos reportes
recibidos en
archivos de
gestión de
auspiciadores.
Fin del
proceso

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística
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Procesos de Apoyo
O
R
G
1

O
R
G
2

Información
de ubicación
de stands

Enviar lista de
auspiciadores

Lista de
auspiciadores

Contactar
auspiciadores

Solicitud de
gestión de
espacio en
stands

Se genera la
lista de
auspiciadores
final y se envía
a logística para
gestionar los
recursos
publicitarios.
Se encarga de
tomar contacto
con las
empresas para
que auspicien
los eventos del
congreso.

Representante
de la comisión
OCE

Representante
de la comisión
OCE

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 25: Definición del proceso de gestionar auspiciadores.
Elaboración propia
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C. TERCER NIVEL – GESTIONAR PUBLICIDAD PARA
AUSPICIADORES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar Publicidad para Auspiciadores

PROPOSITO:

El proceso comprende las actividades que se realizan
para gestionar los materiales publicitarios que se van
a ser utilizados por el auspiciador, todo esto de
acuerdo a lo pactado entre el auspiciador y el
representante de la comisión OCE.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Jefe de Logística
Empresa Auspiciadora
Necesidad de gestionar publicidad,
publicitario y Lista de auspiciadores
Reporte de gestión de publicidad

SALIDA:

Material

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad
Inicio

A

B

-Necesidad de
gestionar
publicidad
-Material
publicitario
-Lista de
auspiciadores
Lista de
recursos
publicitarios

Recibir y
realizar lista
de recursos
publicitarios

Firmar
documento de
conformidad
de entrega

Salida
Necesidad de
gestionar
publicidad
Material
publicitario
Lista de
recursos
publicitarios

Documento de
conformidad
de entrega
firmado

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso.

Jefe de
logística

El jefe de
logística recibe
la lista de
auspiciadores
y recibe el
material
publicitario de
El jefe de
logística firma
un documento
de
conformidad
de entrega de
los recursos
publicitarios
enviados por
la empresa

Jefe de
logística

Jefe de
logística
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auspiciadora.

C

Documento de
conformidad
de entrega
firmado

Reporte de
gestión de
publicidad

Actualizar
informe de
publicidad

Reporte de
gestión de
publicidad

Fin

Una vez se ha
recibido el
material
publicitario del
auspiciador
correctamente,
se actualiza el
informe de
publicidad de
los
auspiciadores
Fin del
proceso

Jefe de
logística

Se envía la
lista final de
los
auspiciadores
del congreso
para gestionar
los recursos
publicitarios.
Los recursos
publicitarios
pueden ser
merchandising
de las
empresas
publicitarias o
material para
publicidad
visual.

Representante
de la comisión
OCE

Jefe de
logística

Procesos de apoyo
O
R
G
1

Enviar lista de
auspiciadores

Lista de
auspiciadores
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 26: Definición del proceso de gestionar publicidad para auspiciadores.
Elaboración propia
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D. TERCER NIVEL – GESTIONAR STANDS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar Stands

PROPOSITO:

El proceso comprende las actividades que se realizan
para gestionar el espacio para que los auspiciadores
coloquen sus stands durante las ferias, todo esto de
acuerdo a lo pactado entre el auspiciador y el
representante de la comisión OCE.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Jefe de Logística
Necesidad de gestionar de stands
Reporte de gestión de stands

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad
Inicio

A

-Necesidad de
gestionar de
stands
-Solicitud de
gestión de
espacio en
stands

Gestionar
espacio para
stand de
auspiciadores

B

Relación
de
espacios para
stand
de
auspiciadores

Informar
ubicación del
stand

Salida
Necesidad de
gestionar de
stands
Relación de
espacios para
stand de
auspiciadores

- Informe de
ubicación de
stands
-Información
de ubicación
de Stands

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso.

Jefe de
logística

El área de
logística recibe
la lista de los
auspiciadores
confirmados y
de acuerdo a lo
pactado
asignará un
espacio donde
se ubicará el
Stand del
auspiciador.
El jefe de
logística
realiza un
informe con
las ubicaciones
de los stands
de los
auspiciadores

Jefe de
logística

Jefe de
logística
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C

Informe
ubicación
Stands

de
de

Reporte de
gestión de
stands

Realizar
reporte de
gestión de
Stands

Reporte de
gestión de
stands

Fin

Se realiza un
reporte con los
resultados
obtenidos de la
gestión de
stands de los
auspiciadores
Fin del
proceso

Jefe de
logística

Se solicita a
logística
verificar y
designar los
espacio o
stands para la
empresa
auspiciadora
Se recibe la
información
del espacio en
los stands para
la empresa
auspiciadora.

Representante
de la comisión
OCE

Jefe de
logística

Procesos de apoyo
Verificar
espacio de
auspicio
solicitado

O
R
G
1

O
R
G
2

Información
de ubicación
de Stands

Solicitud de
gestión de
espacio en
stands

Creación de
Contrato de
auspicio

Representante
de la comisión
OCE

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 27: Definición del proceso de gestionar stands.
Elaboración propia

P á g i n a 1 1 6

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

E. SEGUNDO NIVEL – GESTIONAR INVENTARIOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Gestionar inventarios

PROPOSITO:

El proceso Gestionar Inventario se encarga de
realizar el inventario de almacén, para que éste se
encuentre siempre actualizado, y atender las
solicitudes de recursos que puedan realizar las
distintas áreas de la organización.

ROLES:

Jefe de Logística

STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Representante de las Subcomisiones
Necesidad de gestionar los recursos internos y
Solicitud de recursos
Inventario Actualizado y Lista de recursos faltantes

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Inicio

Necesidad de
gestionar los
recursos
internos
Lista de
inventario
Inicial

A

Necesidad de
gestionar los
recursos
internos

Realizar
inventario

B

-Lista de
inventario
Inicial
-Solicitud de
recursos para
el evento

Recepcionar y
atender
solicitudes de
recursos

Inventario
Actualizado

Fin

-Lista de
recursos
faltantes
-Inventario
Actualizado

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso

Jefe de
Logística

Se realiza el
inventario de los
recursos con los
que dispone en
almacén.
Se reciben las
solicitudes de
recursos y se
verifica la
existencia de
estos en el
almacén para
generar una lista
de recursos
faltantes.
Fin del proceso

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística

P á g i n a 1 1 7

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

Procesos de apoyo
O
R
G
1

Lista de
recursos
faltantes

Gestionar
recursos
por evento

Solicitud de
recursos para
el evento

De acuerdo al plan
de trabajo se pedirá a
logística los recursos
necesarios para
realizar los eventos
en las fechas
definidas. Se realiza
una solicitud de
recursos para el
evento.

Representante
de las
subcomisiones

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 28: Definición del proceso de gestionar inventario.
Elaboración propia
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F. TERCER NIVEL – RECEPCIONAR Y ATENDER SOLICITUDES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Recepcionar y Atender Solicitudes

PROPOSITO:

El proceso de Recepcionar y atender solicitudes de
recursos se encarga de recibir todas las solicitudes de
recursos por parte de las áreas de la organización y
verificar que si los recursos solicitados se encuentran
disponibles en almacén, de lo contrario, se devolverá
una lista con los recursos solicitados faltantes.
Además de atender las solicitudes de recursos,
también se gestiona la disponibilidad de los locales.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Jefe de Logística, Asistente de Logística
Representante de las Subcomisiones
Lista de inventario Inicial y Solicitud de recursos
para el evento
Lista de recursos faltantes e Inventario Actualizado

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad
Inicio

A

-Lista de
inventario
Inicial

Recibir
solicitudes de
recursos

Salida
-Lista de
inventario
Inicial
Solicitud
recibida

-Solicitud de
recursos para
el evento
B

Solicitud
recibida

Analizar y
priorizar
solicitudes

Solicitud
analizada y
priorizada

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso

Jefe de
Logística

El área de
logística recibe
las solicitudes
de recursos de
las distintas
áreas de la
empresa.
Se analizan las
solicitudes y se
priorizan de
acuerdo a la
importancia y la
fecha en que se
necesiten los
recursos
solicitados

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística
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G Solicitud
W analizada y
1 priorizada

Diferenciar
locales y
materiales

Locales
Materiales

C

Materiales

Solicitar
verificación de
disponibilidad
de materiales

Solicitud de
verificación
de
disponibilida
d de
materiales

D

Solicitud de
verificación
de
disponibilida
d de
materiales
Resultado de
verificación
de la
disponibilida
d de los
materiales

Verificar
disponibilidad
de materiales

Crear lista de
materiales
faltantes

Resultado de
verificación
de la
disponibilida
d de los
materiales
Lista de
materiales
faltantes

Locales

Verificar
disponibilidad
de locales

Lista de
locales
disponibles

E

F

Se diferencias si
los recursos son
materiales o
locales
El jefe de
logística solicita
a su asistente
revisar si se
tienen los
recursos
solicitados en
inventario. Se
envía una lista
de recursos
solicitados con
casillas para
marcar al
asistente de
logística.
El asistente de
logística verifica
la disponibilidad
de los materiales
solicitados en
almacén
El asistente de
logística realiza
una lista con
todos los
materiales que
no se encuentran
disponibles en el
inventario.
El jefe de
logística busca
locales
disponibles que
cumplan con los
requerimientos
solicitados por
el área de la
empresa que
realizó la
solicitud.

Jefe de
Logística

Jefe de
Logística

Asistente de
logística

Asistente de
logística

Jefe de
Logística
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G
W
2

G

-Lista de
locales
disponibles

Consolidar
recursos
faltantes

Consolidado
de recursos
faltantes

Jefe de
Logística

-Lista de
materiales
faltantes
Consolidado
de recursos
faltantes

Se realiza un
consolidado con
todos los
recursos
faltantes.

Informar
recursos
faltantes

-Lista de
recursos
faltantes
-Inventario
Actualizado

El jefe de
logística envía
una lista con
todos los
recursos
faltantes
Fin del proceso

Jefe de
Logística

-Lista de
recursos
faltantes
-Inventario
Actualizado

Fin

Jefe de
Logística

Procesos de apoyo
Realizar
solicitud de
recursos

O
R
G
1.

O
R
G
2.

Lista de
recursos
faltantes

Analizar lista
de recursos
faltantes

Solicitud de
recursos para
el evento

Se realiza una
solicitud con la
lista de todos los
recursos
necesarios para
que sean
provistos por
logística. Luego,
precede a enviar
la solicitud a
logística.
El área de
logística busca
los recursos
solicitados en
almacén, en
caso que no se
encuentren se
generará una
lista de éstos, la
cual será
revisada por los
responsables de
los eventos

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

P á g i n a 1 2 1

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 29: Definición del proceso de recepcionar y atender solicitudes de recursos.
Elaboración propia
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G. SEGUNDO NIVEL – REALIZAR COMPRAS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar Compras

PROPOSITO:

El proceso de Realizar Compras se encarga de
realizar las solicitudes de compras, analizarlas,
realizar la cotización de los recursos a comprar y
realizar la transacción para compra del recurso. Este
proceso es reusable por cada área de la empresa.

ROLES:
STAKEHOLDER:

Jefe de Logística
Analista de contabilidad, Representante de las
subcomisiones
Solicitud de compra y Lista de recursos faltantes
Orden de compra actualizada

ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

A

B

C

D

Actividad

Salida

Descripción

Inicio

Inicio del
proceso

Jefe de logística

Se recepciona la
solicitud de
compra.

Jefe de logística

Jefe de logística

Jefe de logística

-Solicitud de
compra
- Lista de
recursos
faltantes
Solicitud de
compra
recepcionada

Recepcionar
solicitud de
compra

Lista de
recursos
faltantes
Solicitud de
compra
recepcionada

Analizar
solicitud de
compra

Solicitud de
compra
aprobada

-Solicitud de
compra
aprobada
-Justificación
de cotización
desaprobada
-Aprobación
de cotización
Cotización de
recursos

Cotizar
proveedores

-Cotización
de recursos
- Cotización
de proveedor

Se verifica si la
solicitud de
compra no
incurre en
gastos
innecesarios.
Se realiza la
cotización de los
recursos con los
proveedores.

-Orden de
compra

Se cambia el
estado de la

Generar
compra

Responsable

Jefe de logística
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actualizada
-Factura de
compra
Orden de
compra
actualizada

Fin

orden de compra
y se envía la
factura a
contabilidad.
Fin del proceso

Jefe de logística

Procesos de apoyo
O
R
G
1

Realizar
solicitud de
compra

Solicitud de
compra

-Justificación
de cotización
desaprobada
-Aprobación
de cotización

C
O
N
T
1

Cotizació
n de
proveedor

Evaluar
presupuestos

C
O
N
T
2

Factura
de
compra

Registrar
comprobante
s

El responsable de la
subcomisión del
evento se encarga de
hacer la solicitud de
compra para los
recursos que no se
encuentran en el
inventario de almacén.
Se realiza la
evaluación del
presupuesto para
aprobar o desaprobar
la cotización del
proveedor.
Se registran todos los
comprobantes hechos
por la institución.

Representante
de las
subcomisiones

Analista de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 30: Definición del proceso de realizar compra.
Elaboración propia
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H. TERCER NIVEL – COTIZAR PROVEEDORES
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Cotizar proveedores

PROPOSITO:

El proceso Cotizar Proveedores se encarga de enviar
los datos de solicitud de cotización a los
proveedores, seleccionar la cotización de los
proveedores y enviar la cotización a contabilidad que
se apruebe o desapruebe.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Jefe de Logística
Analista de contabilidad, Proveedor
Solicitud de compra aprobada
Cotización de recursos

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Inicio

Solicitud de
compra
aprobada
Solicitudes de
cotización

Inicio del proceso

Jefe de
logística

Se envían los
datos de la
solicitud de
compra al
proveedor para
que procese las
cotizaciones.
Se reciben las
cotizaciones de
los proveedores.

Jefe de
logística

Se realiza la
consulta para
evaluar las
cotizaciones
realizadas por el
proveedor. De
esta manera, se
elige la mejor
propuesta de
servicios o

Jefe de
logística

A

Solicitud de
compra
aprobada

Enviar datos
de la
solicitud de
compra a
proveedores

B

-Solicitudes de
cotización
-Resultado de
las
cotizaciones
-Cotizaciones
-Justificación
de cotización
desaprobada

Recepcionar
cotizaciones

Cotizaciones

Solicitar
evaluación
de
cotizaciones

-Cotización de
proveedor
-Cotizaciones
enviadas

C

Responsable

Jefe de
logística
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D

-Cotizaciones
enviadas
-Aprobación
de cotización
Cotización de
recursos

Recibir
aprobación

Cotización de
recursos

Fin

recursos
entregados.
Se recibe la
aprobación de la
cotización.

Jefe de
logística

Fin del proceso

Jefe de
logística

Se realiza la
evaluación de las
cotizaciones de
los proveedores

Analista de
contabilidad

Procesos de apoyo
C
O
N
T
1
C
O
N
T
2
C
O
N
T
3

Cotización de
proveedor

Evaluar
cotización

Justificar
cotización
desaprobada

Justificación
de cotización
desaprobada

Se justifica la
desaprobación de
las cotizaciones.

Analista de
contabilidad

Informar
aprobación
de cotización

Aprobación de
cotización

Se realiza un
informe con la
lista de
cotizaciones
aprobadas

Analista de
contabilidad

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 31: Definición del proceso de cotizar proveedores.
Elaboración propia
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I. TERCER NIVEL – GENERAR COMPRA
1) DECLARATIVA

NOMBRE:
PROPOSITO:

Generar Compra
El proceso Generar Compra se encarga de realizar el
contrato con el proveedor para recibir los servicios o
los recursos. El proveedor emite la factura y la orden
de compra se actualiza. Finalmente se envía la
factura a contabilidad.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Jefe de Logística
Jefe de Contabilidad, Proveedor
Cotización de recursos
Orden de compra actualizada

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Inicio

Cotización de
recursos

Inicio del proceso

Jefe de
logística

Se realiza la
confirmación de
la compra con el
proveedor para
realizar la compra
del recurso. Se
actualiza el estado
de la orden de
compra como “en
proceso”.
Se recibe la
factura de compra
del proveedor. Se
registra la orden
de compra como
finalizada.
Se envía la
factura de compra
a contabilidad
para ser registrada
en los libros
contables. La
orden de compra
está actualizada.

Jefe de
logística

A

Cotización de
recursos

Confirmar
compra de
recursos

-Confirmación
de compra
- Orden de
compra en
proceso

B

-Factura de
compra
- Orden de
compra en
proceso

Recibir
factura de
compra

-Factura de
compra
-Orden de
compra
finalizada

C

-Orden de
compra
finalizada
- Factura de
compra

Enviar
Factura de
Compra

-Orden de
compra
actualizada
-Factura de
compra
enviada

Responsable

Jefe de
logística

Jefe de
logística
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Orden de
compra
actualizada

Fin

Fin del proceso

Jefe de
logística

Se registra la
factura de compra
y se realiza el
asiento contable.

Jefe de
contabilidad

Procesos de apoyo
C
O
N
T
1.

Factura de
compra

Registrar
factura de
compra en
asiento
contable

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 32: Definición del proceso de generar compra.
Elaboración propia
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J. SEGUNDO NIVEL – ALMACENAR RECURSOS
1) DECLARATIVA
NOMBRE:

Almacenar Recursos

PROPOSITO:

El proceso Almacenar Recursos se encarga de ver las
actividades relativas al almacenamiento de los
recursos brindados por los proveedores dentro de los
almacenes, además de asegurar su registro en el
control de inventarios.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Jefe de Logística, Jefe de Almacén
Proveedor
Orden de compra actualizada
Lista de inventario actualizado

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

A

-Orden de
compra
actualizada
-Recursos
renovados por
devolución.

Actividad

Salida

Descripción

Inicio

Orden de
compra
actualizada
-Nuevos
Recursos
recepcionados

Inicio del proceso

Jefe de
Almacén

Se reciben los
recursos traídos
por el proveedor
al almacén y la
guía de remisión
de los recursos.
Además, el
proceso permite la
recepción de
recursos
renovados por
devolución o
cambio.
Se revisa la
disponibilidad de
los almacenes
para poder
guardar allí los
recursos
entrantes.

Jefe de
Almacén

Recepcionar
recursos

-Recursos
comprados
-Lista de
recursos de
cambio

B

Nuevos
Recursos
recepcionados

Verificar
disponibilida
d de almacén

Almacén de
destino

Responsable

Jefe de
Almacén
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C

Almacén de
destino

Validar
pedido

-Pedido
validado
-Informe de
Inconformidad
de recursos

Se verifica que
los recursos estén
de acuerdo a la
orden de compra
y que se
encuentren sin
fallas.

Jefe de
Almacén

D

Informe de
Inconformidad
de recursos

Registrar y
emitir orden
de
devolución

-Orden de
devolución
- Lista de
recursos de
cambio

Jefe de
Almacén

Pedido
validado

Depositar
recursos en
almacén

Recursos
almacenados

Recursos
almacenados

Actualizar
inventario

Lista de
inventario
actualizado

Lista de
inventario
actualizado

Fin

Si en el proceso
de validar pedido
se encuentra
algún elemento
del pedido con
errores, se pide el
cambio del
recurso al
proveedor
El jefe de
almacén se
encarga de
organización al
personal para
depositar los
recursos en el
almacén.
El jefe de
logística actualiza
la lista de
inventarios con
los nuevos
recursos
almacenados para
mantener un buen
control del
almacén.
Fin del proceso

E

F

Jefe de
Almacén

Jefe de
logística

Jefe de
logística
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 33: Definición del proceso de almacenar recursos.
Elaboración propia
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K. TERCER NIVEL – VALIDAR PEDIDO
1) DECLARATIVA
NOMBRE:

Validar Pedido

PROPOSITO:

El proceso Validar Pedido se encarga de verificar la
conformidad de los recursos entregado por el
proveedor. Si el recurso presenta alguna falla, se
emite un informe de inconformidad al proveedor y
prepare el cambio del producto.
Jefe de Almacén
Es el almacén en el que se depositará el recurso
Es la verificación del estado del recurso
recepcionado y Es la lista de recursos que se
consideran defectuosos, recursos que no se han
pedido o recursos faltantes.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

A

Almacén de
destino

G
W
1

Relación
entre
recurso
pedido y la
guía de
remisión
Orden
conforme.

B

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

Almacén de
destino

Se inicia el proceso.

Jefe de
Almacén

Verificar
recursos
recepcionado
s con guía de
remisión
Verificar
pedido de
recurso

Relación
entre recurso
pedido y la
guía de
remisión
-Orden
conforme.
-Orden
inconforme.

Jefe de
Almacén

Elaborar lista
de recursos
conformes

Lista de
recursos
conformes

Se verifica que el
recurso recibido este
conforme con la guía
de remisión del
recurso.
Se inicia el proceso
de verificación del
recurso. Se toma la
decisión de realizar
el informe para
devolver el recurso.
Se elabora la lista de
conformidad del
recurso y se verifica
la integridad de este.

Jefe de
Almacén

Jefe de
Almacén
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C

-Orden
inconforme
.
-Recurso
inconforme
.

Elaborar
informe de
inconformida
d

E
R
R
1.

Informe de
Inconformi
dad de
recursos

Cancelar
recepción de
recurso

G
W
2

Lista de
recursos
conformes

Verificar
fallas en el
recurso

D

Recurso
conforme.

Firmar acta
de
conformidad

Pedido
validado

Fin

Informe de
inconformida
d de recursos

-Recurso
conforme.
-Recurso
inconforme.

Pedido
validado

Se realiza el informe
de inconformidad del
recurso y se envía al
proveedor.
En el evento de error
de la actividad,
finalizará el proceso
por la inconformidad
del recurso. Para este
proceso se realizará
un proceso de
respuesta.
Se cancela el proceso
por inconformidad de
los recursos
recibidos.

Jefe de
Almacén

Se finaliza la
verificación del
recurso y se toma la
decisión acerca de la
integridad del
recurso.
Se firma el acta de
conformidad del
recurso recibido.
Esto asegura el
pedido conforme.
Finaliza el proceso.

Jefe de
Almacén

Jefe de
Almacén

Jefe de
Almacén

Jefe de
Almacén
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3) DEFINICION DE PROCESOS

Ilustración 34: Definición del proceso de validar pedido.
Elaboración propia

L. SEGUNDO NIVEL – DESPLEGAR RECURSOS
1) DECLARATIVA
NOMBRE:

Desplegar Recursos

PROPOSITO:

El proceso Desplegar recursos se encarga de realizar
las actividades necesarias para que logística proceda
a entregar los recursos solicitados por los clientes
internos. Este proceso es reusable, ya que es
utilizado por las diversas áreas de la empresa que
soliciten el despliegue de algún recurso necesario.

ROLES:

Jefe de Almacén, Jefe de Logística

STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Representantes de las subcomisiones
Lista de inventario actualizado y Lista de recursos
solicitados
Confirmación de Recursos desplegados y Lista de
recursos en uso

SALIDA:
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad
Inicio

A

B

Salida

Descripción

Responsable

-Lista de
inventario
actualizado
-Lista de
recursos
solicitados
Solicitud de
despliegue
recibida y
revisada

Inicio del proceso

Jefe de
logística

El jefe de logística
recibe las
solicitudes de
despliegue de las
diversas áreas de la
organización.

Jefe de
logística

El jefe de logística
envía la solicitud de
los recursos al jefe
de almacén para
que éste ordene el
despliegue de los
recursos
solicitados.
El jefe de almacén
recibe y revisa la
solicitud del jefe de
logística

Jefe de
logística

El jefe de almacén
realiza el
despliegue de los
recursos solicitados
por el área de la
organización.
Además, se
confirma el
despliegue de los
recursos.
Fin del proceso

Jefe de
almacén

-Lista de
inventario
actualizado

Recibir
solicitud de
despliegue

-Solicitud
de
despliegue
-Lista
de
recursos
solicitados
Solicitud de
despliegue
recibida y
revisada

Realizar
solicitud de
recursos a
almacén

Solicitud de
recursos a
almacén

C

Solicitud de
recursos a
almacén

Recepcionar
solicitud

Solicitud de
recursos a
almacén
revisada

D

Solicitud de
recursos a
almacén
revisada

Desplegar y
confirmar
recursos
solicitados

-Confirmación
de Recursos
desplegados
-Lista de
recursos en
uso

Lista de
recursos en
uso

Fin

Jefe de
almacén

Jefe de
almacén
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Procesos de apoyo
Solicitar de
despliegue
de recursos

O
R
G
1

O
R
G
2

Confirmación
de Recursos
desplegados

Solicitud de
despliegue

Confirmar
despliegue
de recurso

Se realiza la
solicitud de
despliegue de
los recursos de
los eventos del
congreso.
Se confirma el
despliegue de
los recursos.

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 35: Definición del proceso de desplegar recursos.
Elaboración propia
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M. SEGUNDO NIVEL – DESMONTAR RECURSOS
1) DECLARATIVA
NOMBRE:

Desmontar Recursos

PROPOSITO:

El proceso de Desmontar recursos comprende las
actividades que se realizan cada vez que termina un
evento y se pide que retiren todos los materiales
utilizados y que éstos regresen al almacén.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Jefe de Almacén, Jefe de Logística
Representantes de las subcomisiones
Solicitud de desmonte de recursos y Lista de
recursos en uso
Inventario actualizado

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

A

B

C

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

Lista de
recursos en
uso

Inicio del proceso

Jefe de
logística

-Lista de
recursos en
uso
-Solicitud
de
desmonte
de recursos
Orden de
desmonte
de recursos

Recibir
solicitud de
desmonte de
recursos

Orden de
desmonte de
recursos

Jefe de
logística

Realizar
desmonte de
recursos

Recursos
desmontados

Recursos
desmontad
os

Confirmar
desmonte de
recursos

Confirmación
de desmonte
de los recursos

El jefe de logística
recibe las
solicitudes de
desmonte de
recursos de las
áreas de la
empresa.
El encargado de
almacén recibe la
orden para el
desmonte de
recursos y realiza el
desmonte de los
recursos
solicitados.
Una vez realizado
el desmonte de los
recursos, el
encargado del
almacén envía una
confirmación
indicando que ya se

Lista de
recursos
Desmontados

Jefe de
almacén

Jefe de
almacén
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realizó el trabajo.

D

Confirmaci
ón de
desmonte
de los
recursos
Lista de
recursos
Desmontad
os
Inventario
actualizado

Actualizar
inventario

Inventario
actualizado

Fin

Una vez
desmontado los
recursos, el jefe de
logística realiza una
actualización de
inventario actual.

Jefe de
logística

Fin del proceso

Jefe de
logística

Procesos de apoyo
O
R
G
1

Solicitar
desmonte de
recursos

Solicitud de
desmonte de
recursos

Se realiza la
solicitud de
desmonte de los
recursos después de
finalizado el
evento.

Representante
de las
subcomisiones

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 36: Definición del proceso de desmontar recursos.
Elaboración propia
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III.

PROCESOS DEL MACROPROCESO DE MARKETING

A. PRIMER NIVEL – MARKETING
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Marketing

PROPOSITO:

El proceso involucra los estudios realizados por el
área de marketing, el cual permitirá realizar una
adecuada publicidad para los eventos del Congreso
Tecnológico UPC. Finalmente, el proceso entrega un
informe de evaluación del congreso desde el punto de
vista de marketing.

ÁREA FUNCIONAL:

Marketing

STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Organización de eventos, Contabilidad
Plan de proyecto del congreso y Fecha de ejercicio de
marketing
Informe final de conclusión de resultados obtenidos.

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Inicio

-Plan de
proyecto del
congreso
-Fecha de
ejercicio de
marketing
Estrategias de
Marketing

Se inicia el proceso

Marketing

Se realizan los
estudios de
marketing
correspondientes.
Se analizan los
objetivos, se
estudia el mercado
objetivo y se
definen las
estrategias de
marketing.
Se elige los
métodos de fijación
de precios y se
elabora un informe

Marketing

A

-Plan de
proyecto
del
congreso
-Fecha de
ejercicio de
marketing

Realizar
estudios de
marketing

B

Estrategias
de
Marketing

Realizar
fijación de
precios

Informe de
fijación de
precios

Proceso

Marketing
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C

D

Informació
n para
publicidad
-Informe de
fijación de
precios
Aprobación
de
cotización
Material
Publicitario
publicado

Informe
final de
conclusión
de
resultados
obtenidos.

Realizar
campaña
publicitaria

-Material
Publicitario
publicado
-Cotización de
proveedor
- Muestra de
publicidad

Controlar y
analizar
resultados
obtenidos

Informe final
de conclusión
de resultados
obtenidos.

Fin

que indica precios
del servicio
ofrecido. Además,
se indica los pasos
que se siguieron
para obtener el
precio
En este proceso se
analizan los medios
para realizar la
publicidad de los
eventos
tecnológicos.

Se verifican los
resultados
obtenidos de los
esfuerzos
realizados por
marketing para
atraer a los clientes.
Se emiten las
conclusiones para
mejorar el proceso
de marketing.
Fin del proceso

Marketing

Marketing

Marketing

Procesos de apoyo
O
R
G
1

Realizar
proyecto de
congreso

Plan de
proyecto del
congreso

Se desarrolla el
plan del proyecto
del congreso que
sirve de base para
los procesos que
siguen en el flujo.

Organización
de eventos
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O
R
G
2

Muestra de
publicidad

Organizar
eventos

O
R
G
3

Informe
final de
conclusión
de
resultados
obtenidos.

Gestionar
cierre de
eventos

C
O
N
T
1

Cotización
de
proveedor

Realizar
evaluaciones
financieras

Información
para
publicidad

-Justificación
de cotización
desaprobada
-Aprobación
de cotización

Se planifica el
desarrollo de los
eventos del
congreso
tecnológico. Se
crea el cronograma
de las exposiciones
de los temas.
Se realiza la
evaluación de
resultados
obtenidos de la
ejecución de los
eventos. Además,
se entrega los
certificados a los
participantes.
Se realizan las
evaluaciones de los
costos de adquirir
algún recurso por el
solicitante.

Organización
de eventos

Organización
de eventos

Contabilidad

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 37: Definición del proceso de marketing.
Elaboración propia
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B. SEGUNDO NIVEL – REALIZAR ESTUDIOS DE MARKETING
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar Estudios de Marketing

PROPOSITO:

El proceso Realizar estudios de Marketing se encarga
de la realización de todas las actividades necesarias
para establecer un plan de Marketing, el cual será
desarrollado de acuerdo a las necesidades del
negocio.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Analista de Marketing
Representante de la comisión OCE
Plan de proyecto de congreso y Fecha de ejercicio de
marketing
Informe de estrategias de marketing

SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

A

B

D

-Plan de
proyecto de
congreso
-Fecha de
ejercicio de
marketing
Objetivos
de
Marketing

Informe de
investigaci
ón de
mercado y
análisis de
entorno

Actividad

Salida

Inicio

-Plan de
proyecto de
congreso
-Fecha de
ejercicio de
marketing
Objetivos de
Marketing

Inicio del proceso

Analista de
Marketing

Se establecen los
objetivos a cumplir
por el área de
Marketing

Analista de
Marketing

Informe de
investigación
de mercado y
análisis de
entorno
Informe de
estrategias de
marketing

De acuerdo a los
objetivos
establecidos, se
realizará un estudio
del entorno.
Una vez que se tiene
fijado el mercado
objetivo, se
establecerán las
estrategias necesarias
para cumplir los
objetivos planteados.

Analista de
Marketing

Establecer
objetivos de
marketing

Realizar
investigación
de mercado y
análisis
entorno
Establecer
estrategias de
Marketing

Descripción

Responsable

Analista de
Marketing
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Informe de
estrategias
de
marketing

Fin

Fin del proceso

Analista de
Marketing

Procesos de apoyo
O
R
G
1

Registrar
plan de
congreso
aprobado

Plan de
proyecto de
congreso

Se registra el
documento de plan
de proyecto de
congreso como
aprobado

Representante
de la comisión
OCE

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 38: Definición del proceso de realizar estudios de marketing.
Elaboración propia
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C. TERCER NIVEL – REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Y ANÁLISIS DE ENTORNO
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar Investigación de Mercado y Análisis de
Entorno

PROPOSITO:

El proceso involucra los estudios realizados por el
área de marketing para investigar las distintas
variables involucradas en el desarrollo del mercado.
De esta manera, se analizan los factores que
intervienen en el mercado y el problema definido
para elaborar conclusiones que contribuyan al
desarrollo de los eventos tecnológicos.

ROLES:

Analista de Marketing, Asistente de Marketing

STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Objetivos de Marketing

SALIDA:

Informe de investigación de mercado y análisis de
entorno.

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

A

Objetivos de
Marketing

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

Objetivos de
Marketing

Inicio del proceso

Analista de
Marketing

Definir el
tema o
problema

Tema a tratar
definido

Se nombra y define
el tema del estudio
a realizarse. Se
busca conocer el
mercado actual de
los eventos y
congreso. Además,
se busca conocer
los productos
sustitutos m
competidores y
políticas dentro del
rubro. Es decir, se
busca investigar en
entorno.

Analista de
Marketing
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B

Tema a tratar
definido

Definir las
preguntas del
tema

Preguntas
definidas

Se definen las
preguntas del tema.
Por ejemplo, los
consumidores se
atenderán, la
capacidad de
compra, los
posibles
competidores, etc.

Analista de
Marketing

C

Preguntas
definidas

Definir el
tipo de
Investigación

Tipos de
investigación
a realizarse

Se define el tipo de
la investigación de
marketing
dependiendo de las
necesidades de la
empresa. Estos
puedes ser
Encuestas, focus
groups, etc.

Analista de
Marketing

Tipos de
G
W investigación a
realizarse
1

Diseñar la
investigación

Tipos de
investigación
a realizarse

Se comienza a
Analista de
realizar el diseño de Marketing
la investigación.

D

Tipos de
investigación a
realizarse

Identificar
tipo de
información

Tipo de
información
a recolectar

Se identifica el tipo
de información a
recolectar para la
investigación. Se
verifica si son
encuestas, focus
group o algún
recurso importante
para la
investigación.

E

Tipo de
información a
recolectar

Identificar
fuentes de
información

Fuentes de
información
a consultar

Se identifica las
Analista de
fuentes a investigar, Marketing
de las cuales se
obtendrá la
información
necesaria para el
estudio.

Analista de
Marketing
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F

Tipos de
investigación a
realizarse

Determinar
indicadores
de éxito del
estudio

Indicadores
establecidos

Se definen los
indicadores de
éxito de los
estudios a realizar.
Esto garantiza la
orientación al
objetivo de
marketing.

Analista de
Marketing

G
W
2

- Fuentes de
información a
consultar
- Indicadores
establecidos
Diseño de la
investigación

Finalizar
diseño de la
investigación

Diseño de la
investigación

Se termina con el
diseño de la
investigación

Analista de
Marketing

Organizar
documentaci
ón de
estudios

Documentaci
ón para
realizar la
investigación

Se organizan la
Analista de
documentación del Marketing
diseño de la
investigación y se
envía al asistente de
marketing para que
realice la
recolección y
análisis de datos
para completar el
estudio.

H

Documentació
n para realizar
la
investigación

Recolectar
datos

Información
obtenida de
la
recolección
de datos

I

Información
obtenida de la
recolección de
datos

Analizar y
filtrar datos

Análisis y
preparación
de
información

Se empieza con la
recolección de
datos basados en
las fuentes de
información
establecidas. De
esta manera, si se
trata de encuestas,
se realizarán las
encuestas y se
tomarán los datos.
Una vez obtenidos
los datos, se realiza
un análisis de la
información
obtenida y se
realiza un filtro.
Por ejemplo, si se
trata de una
encuesta, se
realizará un análisis

G

Asistente de
Marketing

Asistente de
Marketing
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estadístico.

J

Análisis y
preparación de
información

Elaborar
informe de
recolección
de datos

Informe de
recolección
de datos

K

Informe de
recolección de
datos

Elaborar
conclusiones
del informe

Informe de
investigación
de mercado y
análisis de
entorno.

Informe de
investigación
de mercado y
análisis de
entorno.

Fin

Luego de haber
analizado la
información, se
elaborará un
informe con todos
los datos extraídos,
el cual servirá para
la toma de
decisiones. Este
informe contiene
toda la
investigación
realizada, el
tratamiento de
datos, evaluación
de los indicadores
de éxito.
De acuerdo al
informe elaborado
producto de la
investigación, se
realizan las
conclusiones.

Asistente de
Marketing

Analista de
Marketing

Analista de
Marketing
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 39: Definición del proceso de realizar investigación de mercado y análisis de entorno.
Elaboración propia

D. TERCER NIVEL – ESTABLECER ESTRATEGIAS DE
MARKETING
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Establecer Estrategias de Marketing

PROPOSITO:

El proceso involucra los estudios realizados por el
área de marketing, el cual permitirá establecer las
estrategias de marketing que se emplearán para la
publicidad de los eventos del congreso.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:

Analista de Marketing
Informe de investigación de mercado y análisis de
entorno
Informe de estrategias de marketing

SALIDA:
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

Informe de
investigación
de mercado y
análisis de
entorno.
Análisis de
informe de
investigación

Inicio del proceso

Analista de
Marketing

Se analiza el
informe de
investigación de
mercado y análisis
de entorno para
obtener nuevas
ideas para las
estrategias de
marketing que se
plantearán.

Analista de
Marketing

A

Informe
de
investigación
de mercado y
análisis
de
entorno.

Analizar
Resultados
de la
investigación
de mercado

G
W
1

Análisis de
informe de
investigación

Iniciar
estrategias

Información
para cada
tipo de
estrategia

Se inicia el
Analista de
Marketing
establecimiento de
las estrategias. Se
clasifica la
información del
análisis del informe
de investigación en
cada tipo de
estrategia. La
estrategias de
marketing se basan
en las mezcla de
marketing. Es
decir, se basan en el
producto, plaza,
precio y
promoción.

B

Conclusión del
análisis de
informe de
investigación

Establecer
estrategia de
producto

Estrategias
de producto

Se realiza una lista
de los atributos del
servicio ofrecido al
público. Lo que se
busca es mejorar el
servicio ofrecido.

Analista de
Marketing
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C

Conclusión del
análisis de
informe de
investigación

Establecer
estrategia de
plaza

Estrategia de
plaza

Se establece la
distribución del
servicio. Se busca
ofrecer nuevos
canales de
distribución y
facilidades de
adquisición de
entradas del
público a los
eventos. Si no se
aceptan más
canales de
adquisición, se
mejora el canal
usado.

Analista de
Marketing

D

Conclusión del
análisis de
informe de
investigación

Establecer
estrategia de
precio

Estrategia de
precio

Se establece el
precio del servicio
brindado a los
clientes. Se busca
ofrecer el servicio a
un precio accesible
a todo público para
atraer su atención.

Analista de
Marketing

E

Conclusión del
análisis de
informe de
investigación

Establecer
estrategia de
promoción

Estrategia de
promoción

Se establece la
estrategia de
comunicación del
servicio brindado.
Se busca ofrecer el
producto de forma
innovadora. Se
pueden plantear
oferta de ingreso al
evento, entregar
regalos
representativos de
los eventos, etc.

Analista de
Marketing

Finalizar
estrategias

Estrategias
de marketing

Finaliza el
establecimiento de
las estrategias

Analista de
Marketing

G - Estrategias
W de producto
2 - Estrategia de
plaza
- Estrategia de
precio
- Estrategia de
promoción
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F

Estrategias de
marketing

Organizar
estrategias
establecidas

E

Informe de
estrategias de
marketing

Fin

Informe de
estrategias de
marketing

Se realiza el
informe de las
estrategias
establecidas en el
proceso.

Analista de
Marketing

Fin del proceso

Analista de
Marketing

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 40: Definición del proceso de establecer estrategias de marketing.
Elaboración propia
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E. SEGUNDO NIVEL – REALIZAR FIJACIÓN DE PRECIOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar Fijación de Precios

PROPOSITO:

El proceso realiza la fijación de precios aplicando
métodos basados en el costo, demanda y
competencia. Se realiza un informe que será
evaluado por el directorio. Luego, se procede a
realizar las observaciones del informe.

ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Analista de Marketing, Directorio
Informe de estrategias de marketing
Informe de fijación de precios

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad

Salida

Inicio

Informe de
estrategias de
marketing
Análisis de
producto
ofrecido

A

Informe
de
estrategias de
marketing

Analizar tipo
de producto
ofrecido

G
W
1

Análisis de
producto
ofrecido

B

Análisis de
producto
ofrecido

Iniciar
elección de
método de
fijación de
precios
Analizar
método
basado en el
coste

Análisis de
producto
ofrecido

Opción para
método
basado en el
coste

Descripción

Responsable

Inicio del proceso

Analista de
marketing

Se analiza el tipo
de producto o
servicio ofrecido.
Se observan y
estudian las
características de
este.
Se inicia la elección
del método de
fijación de precios.

Analista de
marketing

El método basado
en el coste se
realiza de 3
maneras : se
incrementa un
porcentaje de
beneficio al coste
total; se añade una
cantidad al coste
marginal del

Analista de
marketing

Analista de
marketing
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C

Análisis de
producto
ofrecido

Analizar
método
basado en la
demanda

Opción para
el método
basado en la
demanda

D

Análisis de
producto
ofrecido

Analizar
método
basado en la
competencia

Opción para
el método
basado en la
competencia

servicio; y se
incrementa el
precio cubriendo el
coste orientado a
obtener cierta
rentabilidad como
objetivo
Este método se
realiza tomando en
cuenta la demanda
del servicio. En
primer lugar, se
puede plantear
ofrecer el servicio a
diferentes precios
según la estación,
el cliente o el lugar.
En el segundo
lugar, se puede
plantear un precio
de prueba y variar
el precio de
acuerdo a la
demanda que tenga.
Finalmente, se
puede plantear el
precio por intuición
justificando la
elección mediante
supuesto o teoría de
lo que pueda
suceder.
Se establece el
precio tomando
como referencia el
precio de la
competencia. En
primer lugar, si la
competencia es
fuerte y dominante,
se establece un
precio referencial
por debajo de la
competencia. En
segundo lugar, se
puede establecer un
precio alto para dar

Analista de
marketing

Analista de
marketing
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G - Opción para
W el método
2 basado en el
coste
analizado
- Opción para
el método
basado en la
demanda
analizado
- Opción para
el método
basado en la
competencia
analizado
E Opciones
métodos de
fijación de
precio

Finalizar
elección de
método de
fijación de
precios

Opciones
métodos de
fijación de
precio

Recolectar
datos de
costos

Datos de
costos

F

Datos de
costos

Ejecutar
pasos del
método
elegido

Pasos de el o
los métodos
elegidos

G

Pasos de el o
los métodos
elegidos

Elaborar
informe de
fijación de
precios

Informe
preliminar de
fijación de
precios

H

Informe
preliminar de
fijación de
precios

Evaluar
informe de
precios

Informe
preliminar de
fijación de
precios

prestigio al servicio
y, después, bajar el
precio. Finalmente,
se puede establecer
un precio temporal
dejando al público
con cierta incógnita
acerca del precio.
En este caso, el
precio sería
promocional.
Al elegir las
opciones para cada
método, realiza un
informe para
proceder con la
búsqueda de
información.

Se buscan los datos
de para la opción
elegida de cada
método de fijación
de precios.
Se ejecutan los
pasos de la opción
de los métodos
elegido con los
datos de los costos.
Se elabora el
informe preliminar
de fijación de
precios con el o los
métodos elegidos y
se envía al
directorio.
El directorio
verifica el informe
de precios.

Analista de
marketing

Analista de
marketing

Analista de
marketing

Analista de
marketing

Directorio

P á g i n a 1 5 5

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

evaluado

I

Informe
preliminar de
fijación de
precios
evaluado

Elaborar
observacione
s del informe

Observacion
es del
informe

J

Observaciones
del informe

Aplicar
observacione
s

Informe de
fijación de
precios

Informe de
fijación de
precios

Fin

Se elabora un
documento con las
observaciones del
informe preliminar
de fijación de
precios y se envía
al analista de
marketing.
Se actualiza el
informe de fijación
de precios con las
observaciones del
directorio.
Fin del proceso

Directorio

Analista de
marketing

Analista de
marketing

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 41: Definición del proceso de realizar fijación de precios.
Elaboración propia
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F. SEGUNDO NIVEL – REALIZAR CAMPAÑA PUBLICITARIA
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Realizar Campaña Publicitaria

PROPOSITO:

El proceso Realizar campaña publicitaria se encarga
de desarrollar el material publicitario para los
eventos del Congreso Tecnológico. Además,
establece los medios publicitarios que se usaran.

ROLES:
STAKEHOLDER:

Jefe de Marketing
Representantes de las subcomisiones, Analista de
contabilidad
Información para publicidad e Informe de fijación de
precios
Material Publicitario publicado y Muestra de
publicidad

ENTRADA:
SALIDA:

2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad

Salida

Inicio

Informe de
fijación de
precios
Información
del evento
analizada

A

-Informe de
fijación de
precios
-Información
para
publicidad

Recibir
información
del evento

B

Información
del evento
analizada

Establecer
medios
publicitarios

Medios
publicitarios

C

-Medios
publicitarios
- Solicitud de
publicidad
-Justificación
de cotización

Preparar
publicidad

-Recursos y
servicios
publicitarios
adquiridos
- Muestra de
publicidad

Descripción

Responsable

Inicio del proceso

Jefe de
Marketing

Se recibe la
información de los
eventos, la cual
servirá de base para
el desarrollo de la
publicidad
Se establecen los
medios por los
cuales se realizará
la publicidad, estos
pueden ser tanto
por radio, internet,
etc.
Se realizará la
publicidad de
acuerdo a los
medios elegidos y a
los requerimientos
del evento

Jefe de
Marketing

Jefe de
Marketing

Jefe de
Marketing
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desaprobada
-Aprobación
de cotización

D

- Cotización
de proveedor

Recursos y
servicios
publicitarios
adquiridos

Lanzar
publicidad

Material
Publicitario
publicado

Fin

Material
Publicitario
publicado

Se procederá a la
publicación del
material
publicitario
realizado.
Fin del proceso

Jefe de
Marketing

Jefe de
Marketing

Procesos de Apoyo
O
R
G
1

Preparar y
enviar
información
para
publicidad

Información
para
publicidad

O
R
G
2

Muestra de
publicidad

Gestionar
publicidad
para eventos

Solicitud de
publicidad

C
O
N
T
1

Cotización de
proveedor

Evaluar
presupuesto

-Justificación
de cotización
desaprobada
-Aprobación
de cotización

Se prepara la
información de
los eventos del
congreso para la
publicidad que
realizará
marketing.
El representante
envía una
solicitud al área
de Marketing
para que
realicen la
publicidad para
los eventos
Se realiza la
evaluación del
presupuesto para
aprobar o
desaprobar la
cotización del
proveedor.

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Analista de
contabilidad
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 42: Definición del proceso de gestionar publicidad para eventos.
Elaboración propia

G. TERCER NIVEL – PREPARAR PUBLICIDAD
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Preparar Publicidad

PROPOSITO:

El proceso Preparar Publicidad recibe la solicitud de
publicidad para los eventos. Para cumplir con el
desarrollo de la publicidad, se generan los diseños
publicitarios y merchandising. Luego se cotizan con
diferentes proveedores y se realiza la consulta con
contabilidad para evaluar el presupuesto. Finalmente,
se realiza el contrato con el proveedor para adquirir
los recursos o servicios para obtener la publicidad.

ROLES:

Jefe de Marketing, Asistente de Marketing

STAKEHOLDER:

Representantes de las subcomisiones, Analista de
contabilidad, Proveedor
Medios publicitarios
Material publicitario

ENTRADA:
SALIDA:
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2) CARACTERIZACIÓN

Entrada

Actividad

Salida

Inicio

Medios
publicitarios
a utilizarse
-Campañas
publicitarias
-Muestra de
publicidad

A

-Medios
publicitarios a
utilizarse
-Solicitud de
publicidad

Diseñar
campañas
publicitarias

B

-Campañas
publicitarias
- Acta de
aprobación de
publicidad
-Lista de
recursos y
servicios
-Cotizaciones

Cotizar
recursos y
servicios con
proveedores

Lista de
recursos y
servicios

Recibir
Cotizaciones

-Lista de
proveedores de
los recursos y
servicios
- Justificación
de cotización
desaprobada
-Aprobación
de cotización

Solicitar
evaluación
de
cotizaciones

Lista de
proveedores
de los
recursos y
servicios
-Solicitud de
evaluación
de
cotizaciones
-Proveedores
seleccionado
s

C

D

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso

Asistente de
Marketing

Se diseña las
campañas
publicitarias que
se aplicará en el
medio
publicitario. La
campaña
publicitaria
incluye una lista
de los recursos y
servicios que
deberán ser
adquiridos para
cumplir con el
desarrollo de la
campaña
publicitaria.
Se realiza la
cotización de los
recursos y
servicio con el
proveedor
Se reciben las
cotizaciones de
los recursos y
servicios

Asistente de
Marketing

Se solicita a
contabilidad la
evaluación de
las cotizaciones
de los recursos y
servicios

Jefe de
Marketing

Jefe de
Marketing

Jefe de
Marketing
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E

Proveedores
seleccionados

Realizar
contrato con
proveedor

Contrato con
proveedor

Se realiza el
contrato con los
proveedores

Jefe de
Marketing

F

Contrato con
proveedor

Recibir
recurso y
servicio para
publicidad

Material
publicitario

Jefe de
Marketing

Material
publicitario

Fin

Se recibe los
servicios y
recursos
publicitarios de
los proveedores.
Esto incluye los
recursos
merchandising
de los eventos
del congreso.
Fin del proceso

Jefe de
Marketing

Procesos de Apoyo
Solicitar
publicidad
para eventos

O
R
G
1
O
R
G
2

Muestra de
publicidad

Verificar
muestra de
publicidad

Realizar acta Acta de
de
aprobación
aprobación de publicidad
de publicidad

O
R
G
3

C
O
N
T
1

Solicitud de
publicidad

Solicitud de
evaluación de
cotizaciones

Evaluar
cotización

Se solicita la
creación de la
publicidad a
marketing.

Representante
de las
subcomisiones

Se recibe una
muestra de la
publicidad y se
verifica si
cumple lo
esperado.
Realiza el acta
de aprobación
de publicidad
para que
marketing
comience a
realizar la
publicidad de
los eventos.
Se realiza la
evaluación de
las cotizaciones
de los
proveedores

Representante
de las
subcomisiones

Representante
de las
subcomisiones

Analista de
contabilidad
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C
O
N
T
2
C
O
N
T
3

Justificar
cotización
desaprobada

Justificación
de cotización
desaprobada

Se justifica la
desaprobación
de las
cotizaciones.

Analista de
contabilidad

Informar
aprobación
de cotización

Aprobación
de cotización

Se realiza un
informe con la
lista de
cotizaciones
aprobadas

Analista de
contabilidad

3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 43: Definición del proceso de preparar publicidad.
Elaboración propia
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H. SEGUNDO NIVEL – CONTROLAR Y ANALIZAR RESULTADOS
OBTENIDOS
1) DECLARATIVA

NOMBRE:

Controlar y Analizar Resultados Obtenidos

PROPOSITO:

El proceso de Controlar y analizar resultados
obtenidos se encarga de establecer los objetivos del
control de los resultados de los procesos de
marketing,

realiza

métricas

para

evaluar

la

efectividad del desarrollo del proceso y realiza
conclusiones para futuros eventos.
ROLES:
STAKEHOLDER:
ENTRADA:
SALIDA:

Analista de Marketing
Representantes de las subcomisiones OCE
Material Publicitario publicado
Informe final de conclusión de resultados obtenidos

2) CARACTERIZACIÓN
Entrada

Actividad

Salida

Inicio

A

Material
Publicitario
publicado

Establecer
objetivos de
control

Material
Publicitario
publicado
Objetivos del
control de
resultados

B

Objetivos del
control de
resultados

Recolectar
datos para
control de
resultados

Informe de
datos para
control de
resultados

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso

Analista de
Marketing

Se establecen
los objetivos de
control basado
en los resultados
obtenidos de la
publicación de
los materiales
publicitarios.
Se recolectan
datos de la
influencia de la
publicidad de
los eventos del
congreso
tecnológico.

Analista de
Marketing

Analista de
Marketing
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C

Informe de
datos para
control de
resultados

Establecer
medición

Métricas de
medición y
análisis de
datos

D

Métricas de
medición y
análisis de
datos

Verificar
causas del
problema

Causas del
problema

E

Causas del
problema

Generar
acciones
correctivas

Informe final
de
conclusión
de resultados
obtenidos.

Informe final
de conclusión
de resultados
obtenidos.

Fin

Se elaboran las
métricas para
realizar la
medición en los
datos
recolectados.
Además, se
realiza en
análisis de los
datos.
Se buscan las
causas por las
que no se
obtuvo el
resultado
esperado
Se generan las
acciones
correctivas en
respuesta a las
causas
encontradas para
la realización de
los próximos
eventos del
congreso
tecnológico.
Fin del proceso

Analista de
Marketing

Analista de
Marketing

Analista de
Marketing

Analista de
Marketing

Procesos de Apoyo
O
R
G
1

Informe final
de conclusión
de resultados
obtenidos

Realizar
informe de
cierre

Se realiza el
informe de
cierre de
congreso. Esto
permite verificar
los resultados
del desarrollo
del congreso.

Representante
de la Comisión
OCE
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3) DEFINICIÓN DE PROCESOS

Ilustración 44: Definición del proceso de controlar y analizar resultados obtenidos.
Elaboración propia
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3.2.9.

RAM


DESCRIPCIÓN

La RAM muestra la relación entre los procesos de primer nivel del macro
proceso con las áreas de la organización, mostrando de cuáles recibimos
información para realizar el proceso, a cuáles enviamos información para
que el macro proceso pueda realizarse y cuáles macro procesos modifican la
información que se encuentra dentro de nuestro proceso.


PROPÓSITO

La matriz de la asignación de responsabilidades se utiliza generalmente en la
gestión de proyectos para relacionar procesos con aéreas (individuos o
equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada uno de los
componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo.


ALCANCE

El alcance del artefacto es mostrar las relaciones que existen entre las áreas y
los procesos de primer nivel del macro proceso. Se mostrará el tipo de
relación entre ellos colocando las letras R (Recibe), A (Apoya) y M
(Modifica).
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3.2.9.1.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SubSubSubSubSubSubSubComisión
comisión de
comisión de comisión de
Subcomisión de
comisión de comisión de
comisión de Comisión de
Directorio Organizador
Concurso de
Tutóriales Protocolo y comisión de
administraci
Concurso de
Feria
Sistemas de
difusión
a de eventos
Programació
Especializad Fiesta de
Logística
ón
Proyectos Tecnológica
Información
n
os
Clausura

Organización de eventos

Macroprocesos

proceso/Area
Realizar proyecto de
congreso

RAM

RAM

Buscar auspiciadores

RAM

RAM

Confirmar
expositores

RAM

Organizar eventos

RAM

Administrar
inscripciones

RA

RAM

RAM

RAM

RAM

RA

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RA

RA

RAM

Gestionar ejecución
de eventos

Gestionar cierre de
Eventos

RAM

RAM

RA

A

A

Leyenda
R -> Recibe
A -> Apoya
M->Modifica
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3.2.9.2.

LOGÍSTICA
Comisión
SubSubSubSubSubSubSubOrganizador
comisión de
comisión de comisión de
Subcomisión de
comisión de comisión de
comisión de
a de
Concurso de
Tutóriales Protocolo y comisión de
administraci
Concurso de
Feria
Sistemas de
concursos y
Programació
Especializad Fiesta de
Logística
ón
Proyectos Tecnológica
Información
eventos
n
os
Clausura

Logística

Macroprocesos proceso/Area
Gestionar
inventario

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RAM

RA

Realizar compras

A

RA

A

A

A

A

A

RAM

A

Almacenar
recursos

RAM

Desplegar
recursos

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RAM

RA

Desmontar
recursos

A

A

A

A

A

A

A

RAM

A

Gestionar
auspiciadores

RA

RAM

Leyenda
R -> Recibe
A -> Apoya
M->Modifica
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3.2.9.3.
Macroprocesos

MARKETING

Proceso/Área

Directorio

Comision de difusión

Comision de organización de
concursos y eventos

RAM

A

Marketing

Realizar estudios de
Marketing
Realizar fijación de precios

RAM

Sub-comisión de
administración

RAM

Realizar campaña
publicitaria

RAM

RA

Controlar y Analizar
resultados obtenidos

RAM

R

RA

Leyenda
R -> Recibe
A -> Apoya
M->Modifica

3.2.10. MAPEO ENTIDAD-PROCESO


DESCRIPCIÓN

En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre las distintas
entidades, definidas en el modelo de dominio, y los procesos provenientes de
los artefactos de Definición de Procesos.


PROPÓSITO

El propósito es poder visualizar los procesos más importantes de la empresa
en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. De tal manera, luego,
en base a este criterio se realiza la priorización de entidades y de procesos.


ALCANCE

El presente documento muestra las entidades que pertenecen al macro
procesos. Además, se muestra la priorización de las entidades y los procesos.
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3.2.10.1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS


Realizar proyecto de
congreso
Entidad/Proceso
Nivel1
Evento
Plan de proyecto
Lista de
expositores
Lista de
auspiciadores
Plan de desarrollo
Lista de inscritos
Lista de asistencia
Informe de cierre
Cronograma de
exposiciones
Lista de recursos
TOTAL

X
X

MAPEO DE ENTIDADES - PROCESOS

Confirmar
expositores

Buscar auspiciadores

Organizar eventos

Crear
Evaluar y
Realizar
Gestionar
Gestionar
documento de
Contactar
Nivel1
Nivel1 seleccionar Nivel1 cronograma recursos por publicidad
plan de
Auspiciadores
expositor
de eventos
evento
para eventos
congreso
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

5

5

X

Ejecutar plan
Generar
Registrar
de
información
Nivel1
inscripciones
preparativos
de invitación
de evento
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
6

X
4

Gestionar
Cierre de
Eventos
TOTAL
Nivel1
X

4

X
X
4

3

3

X
4

X

X
4

X
3

X
3

X

X

X

X

X

X

3

3

3

X
X
X

PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES

Las entidades más importantes del macro proceso organización de
eventos son: Evento, Plan de proyecto, y Lista de expositores. Estas
entidades son modificadas por muchos subprocesos del macro
proceso.
Prioridad
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

4
5
2
1
7

Ilustración 45 : Mapeo Entidad Procesos del Macro proceso Organización de Eventos.
Elaboración propia



16
8
7

X

X
X
4

Nivel1

X

X

X

Gestionar Ejecucion de
Eventos

Administrar inscripciones

Entidad
Evento
Plan de proyecto
Lista de expositores
Cronograma de exposiciones
Lista de recursos
Lista de inscritos
Lista de auspiciadores
Plan de desarrollo
Lista de asistencia
Informe de cierre
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PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

Los procesos más importantes del macro proceso organización de
eventos son: Gestionar Ejecución de Eventos, Realizar Proyecto de
Congreso y Crear Documento de Plan de Congreso. Estos procesos
modifican la mayor parte de las entidades.

Prioridad
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Procesos
Gestionar Ejecución de Eventos
Realizar proyecto de congreso
Crear documento de plan de congreso
Buscar auspiciadores
Contactar Auspiciadores
Organizar eventos
Realizar cronograma de eventos
Ejecutar preparativos de evento
Gestionar Cierre de Eventos
Confirmar expositores
Evaluar y seleccionar expositor
Gestionar recursos por evento
Gestionar publicidad para eventos
Administrar inscripciones
Generar información de invitación
Registrar inscripciones
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3.2.10.2. LOGÍSTICA


MAPEO DE ENTIDADES - PROCESOS

Gestionar inventario
Entidad/Proceso

Solicitud de compra
Orden de compra
Almacén
Lista de inventario
Total

Procesos
Almacenar
Desplegar Desmontar
recursos
recursos
recursos

Realizar Compras

Recepcionar y
atender
Cotizar
Generar
Validar
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
solicitudes de
proveedores compra
pedido
recursos
X
X
X
X
2

X
X
2

2

X
X

2

X
X

2

X
X
X
3

Nivel 1

Nivel 1

Gestionar auspiciadores

Nivel 1

Total
Gestionar
publicidad Gestionar
para
stands
auspiciadores

X
X
2

X
X
2

X
X
2

X
X
2

X
X
2

Ilustración 46 : Mapeo Entidad Proceso del Macro proceso Logística.
Elaboración propia



PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES

Las entidades más importantes del macro proceso Logística son:
Lista de inventario, Almacén y Orden de compra. Estas entidades
son modificadas por muchos subprocesos del macro proceso.
Prioridad
1°
3°
4°
5°

Entidad
Lista de inventario
Almacén
Orden de compra
Solicitud de compra
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PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

Los procesos más importantes del macro proceso Logística son:
Almacenar recursos, Generar inventario y Recepcionar y atender
solicitudes de recursos. Estas entidades son modificadas por
muchos subprocesos del macro proceso.
Prioridad
Procesos
1°
Almacenar recursos
2°
Gestionar inventario
Recepcionar y atender solicitudes de
3°
recursos
4°
Realizar compras
5°
Generar compra
6°
Validar pedido
7°
Desplegar recursos
8°
Desmontar recursos
9°
Gestionar auspiciadores
10°
Gestionar publicidad para auspiciadores
11°
Gestionar stands
12°
Cotizar proveedores
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3.2.10.3. MARKETING


MAPEO DE ENTIDADES - PROCESOS
Procesos

Realizar estudios de Marketing
Entidad/Proceso
Nivel 1

Solicitud de Publicidad
Informe de fijación de
precios
Informe de Marketing
Campaña Publicitaria
Medios publicitarios
total

Establecer
estrategias
de
marketing

Realizar fijación de precios

Realizar campaña publicitaria

Controlar y Analizar
resultados obtenidos
total

Realizar investigación
de mercado y análisis
de entorno

X

Nivel 1

Nivel 1

Preparar
publicidad

X

X

X

X

X
3

X
2

X
2

Nivel 1

X

X

X

X
X
X
5

X
X
X
4

X
X
X
X
3

X
X
X
5

Ilustración 47 : Mapeo Entidad Proceso del Macro proceso Marketing.
Elaboración propia



PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES

Las entidades más importantes del macro proceso marketing son:
Informe de Marketing, Medios publicitarios y Campaña
Publicitaria. Estas entidades son modificadas por muchos
subprocesos del macro proceso.
Prioridad
1°
2°
3°
4°
5°


Entidad
Informe de Marketing
Medios publicitarios
Campaña Publicitaria
Solicitud de Publicidad
Informe de fijación de precios

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

Los procesos más importantes del macro proceso marketing son:
Realizar fijación de precios; Controlar y Analizar resultados
obtenidos; y Realizar campaña publicitaria. Estas entidades son
modificadas por muchos subprocesos del macro proceso.
Prioridad
Procesos
1°
Realizar fijación de precios
2°
Controlar y Analizar resultados obtenidos
3°
Realizar campaña publicitaria
4°
Realizar estudios de Marketing
5°
Preparar publicidad
6°
Establecer estrategias de marketing
7°
Realizar investigación de mercado y análisis de entorno
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Capítulo 4: Descomposición Funcional
En este capítulo, se muestra el resultado del desarrollo del proyecto. Como
resultado se muestra la descomposición funcional que representa las
actividades agrupadas en el estudio de los procesos diagramados en la
definición de procesos. Se muestra los productos resultados de las
agrupaciones de las actividades. Los productos presentados corresponden a
los macro procesos de organización de eventos, marketing y logística.
Finalmente, por cada macro procesos, se presenta el diagrama de
descomposición funcional, en el cual se puede apreciar los productos y
funciones que los componen.
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DESCRIPCIÓN

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los
distintos procesos que tienen un fin en común, las cuales resultarán en
funciones de negocio por automatizar. Son estas funciones las que darán
origen a las pantallas y casos de uso del futuro sistema.


PROPÓSITO

El propósito del presente documento es documentar el proceso de
identificación de actividades y agrupación en funciones comunes que serán
automatizadas en un futuro.


ALCANCE

La descomposición funcional muestra las funciones de negocio y productos
del macro proceso.


ANÁLISIS DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

En los siguientes recuadros se presentará las funciones de negocio las cuales
se explican en cuatro campos. El primer campo se presenta el producto que
está conformado por las funciones de negocio. En el segundo campo se
podrá identificar el nombre del grupo, el cual podrá ser identificado en el
diagrama de descomposición funcional. Por otro lado, en el tercer recuadro
se puede observar el nombre de la función de negocio identificada. Y,
finalmente, en el último campo se listan las actividades que están
involucradas en dicha función de negocio.
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4.1.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Planificación de
congreso

Producto

Grupo

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Función

Actividades
G1A. Definir tema y objetivos
Definición de propósito G1B. Definir Publico Objetivo
y temas del congreso
G1C. Definir Temas
G1D. Proponer Actividades Complementarias
Mantenimiento
de
G2A. Realizar cronograma de atividades
cronograma propuesto
Administración
de
información
de G3A. Proponer Expositores
expositores
Administración
de
G4A. Proponer comité organizador
integrantes del comité
Gestión presupuestaria
G5A. Proponer presupuesto
preliminar
Reporte de plan de
G6A. Realizar informe de plan de congreso
proyecto de congreso
Gestión de estado de G7A. Realizar documento con observaciones
plan de proyecto de G7B. Aprobar plan de congreso
congreso
G7C. Realizar acta de aprobación

El producto Planificación del Congreso comprende las funciones que
permitirán definir los objetivos del congreso, proponer un cronograma
de las actividades a realizarse, establecer el comité organizador y
realizar el plan del congreso.
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Organización de congreso

Producto

Grupo

Función

G8

Mantenimiento de lista
de auspiciadores

G9

Gestión de costos de
auspicio y stand

G10

Mantenimiento de lista
de expositores

G11

Mantenimiento
de
cronograma de eventos

G12

Gestión de recursos por
evento

Actividades
G8A. Buscar información de auspiciadores
G8B. Relacionar auspiciadores con temas
G8C. Proponer cambio
G8D. Consolidar y aplicar cambios
G8E. Confirmar auspicio
G8F. Cancelar auspicio
G9A. Preparar informe de costo de auspicio y
stand
G10A.Generar criterios de selección de
expositor para tema
G10B. Seleccionar expositor
G10C. Evaluar criterios del tema para la
selección
G10D. Verificar cumplimiento de objetivos
G10E. Confirmar expositores
G11A. Proponer fecha para evento
G11B. Verificar disponibilidad de expositor
G11C. Cambiar expositor
G11D. Confirmar horario
G11E. Analizar cambio en el tema
G11F. Cambiar horario de evento
G11G. Asignar expositor al evento
G11H. Agregar programación de evento al
cronograma
G12A. Realizar lista de recursos por evento
G12B. Desarrollar cronograma de recursos para
eventos

El producto Organización del Congreso comprende las funciones que
permitirán realizar las actividades necesarias para la gestión de
auspiciadores y expositores, actualizar el cronograma del congreso y
gestionar los recursos necesarios para realizar los distintos eventos.
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G13

G14

G15
G16
G17
G18

G13A. Generar información de los eventos del
congreso
G13B. Generar vacantes de apoyo y eventos
G13C. Preparar información de actividades de
Gestión de invitaciones apoyo
y envío de correos G13D. Preparar invitación a eventos del
congreso
masivos
G13E. Consolidar información de invitación
G13F. Crear formatos de envío de correo
G13G. Enviar información de eventos e
inscripción
G14A. Registrar datos de inscritos para apoyo
G14B. Generar instrucciones de apoyo a los
eventos
G14C. Registrar datos de inscritos al congreso
Registro
de
G14D. Crear información de forma de pago y
inscripciones
cronograma de eventos
G14E.
Consolidar
información
de
inscripciones
G14F. Informar a alumnos inscritos
Reporte de lista de
G15A. Generar lista de inscritos a eventos
inscritos a los eventos
Control de asistencia

G16A. Controlar acceso al evento

Gestión de encuestas de
G17A. Emitir encuesta de satisfacción
satisfacción
G18A. Revisar lista de participantes
Gestión de certificados G18B. Entregar certificados
G18C. Confirmar recepción de certificado

El producto Administración de inscripciones y certificados comprende
las funciones que permitirán la gestión de invitaciones al congreso, el
registro de las inscripciones a los eventos del congreso, el control de
asistencia a los eventos y la gestión de certificados que acrediten la
participación en el congreso.
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DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

Se presentan 3 productos dentro del macro proceso de Organización de
Eventos.
Macroproceso :
Organización de
Eventos

Producto :
Planificación de
Congreso

Producto :
Organización de
Congreso

Producto :
Administración de
inscripciones y
certificados

Definición de
proposito y temas del
congreso

Mantenimiento de
lista de auspiciadores

Portal informativo de
eventos del congreso

Mantenimiento de
cronograma
propuesto

Gestión de costos de
auspicio y stand

Gestión de
invitaciones y envío
de correos masivos

Administración de
información de
expositores

Mantenimiento de
lista de expositores

Registro de
inscripciones

Administración de
integrantes del
comité

Mantenimiento de
cronograma de
eventos

Reporte de lista de
inscritos a los eventos

Gestión
presupuestaria
preliminar

Gestion de recursos
por evento

Administración de
usuario para control
de asistencia

Reporte de plan de
proyecto de congreso

Control de asistencia

Gestión de estado de
plan de proyecto de
congreso

Gestión de encuestas
de satisfacción

Gestión de
certificados

Ilustración 48 : Diagrama de descomposición funcional del macro proceso Organización de eventos
Elaboración propia
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4.2.

Logística

Producto

LOGÍSTICA
Grupo
G1

Función
Gestión de inventarios inicial

G2

Gestión de solicitud de
recursos

G3

Gestión de cotizaciones y
compras

G4

Recepción de recursos

G5

Control de uso de recursos

G6

Gestión de recursos de
auspiciadores

Actividades
G1A. Realizar inventario
G2A. Recibir solicitudes de recursos
G2B. Analizar y priorizar solicitudes
G2C. Diferenciar locales y materiales
G2D. Verificar Disponibilidad de locales
G2E. Solicitar verificación de disponibilidad de materiales
G2F. Verificar disponibilidad de materiales
G2G. Crear lista de materiales faltantes
G2H. Consolidar recursos faltantes
G3A. Recepcionar solicitud de compra
G3B. Analizar solicitud de compra
G3C. Recepcionar cotizaciones
G3D. Seleccionar proveedor
G3E. Recibir aprobación
G3F. Realizar orden de compra
G4A. Recepcionar recursos
G4B. Registrar y emitir orden de devolución
G4C. Actualizar inventario
G5A. Recibir solicitud de despliegue
G5B. Realizar solicitud de recurso a almacén
G5C. Recepcionar solicitud
G5D. Desplegar y confirmar recursos solicitados
G5E. Recibir solicitud de desmonte de recursos
G5F. Realizar desmonte de recursos
G5G. Confirmar desmonte de recursos
G5H. Actualizar inventario
G6A. Iniciar gestión de materiales con auspiciador
G6B. Gestionar espacio para stand de auspiciadores
G6C. Informar ubicación del stand
G6D. Realizar reporte de gestión de stands
G6E. Recibir y realizar lista de recursos publicitarios
G6F. Firmar documento de conformidad de entrega
G6G. Actualizar informe de publicidad
G6H. Finalizar gestión de materiales con auspiciador
G6I. Actualizar estado de gestión de auspiciadores

El producto Logística permite la gestión tanto de los recursos internos de
la organización como los recursos de los auspiciadores de los eventos del
congreso. Las funcionalidades de este producto tienen como objetivo la
gestión de los inventarios, la gestión de las solicitudes de recursos y
compras por parte de las demás áreas de la organización, la recepción de
los recursos comprados y los recursos brindados por los auspiciadores.
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DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

Se presentan 1 producto dentro del macro proceso de Logística.
Macroproceso :
Logística

Producto :
Logística
Gestión de
inventarios
inicial

Gestión de
solicitud de
recursos
Gestión de
cotizaciones y
compras
Recepción de
recursos

Control de uso
de recursos
Gestión de
recursos de
auspiciadores
Reporte de
inventario
Administración
de información
de proveedores
Ilustración 49 : Diagrama de descomposición funcional del macro proceso Logística
Elaboración propia
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4.3.

Marketing

Producto

MARKETING

Grupo
G1

Función
Definir objetivos

G2

Investigación de mercado

G3

Administración de
estrategias

G4

Fijación de precios

G5

Gestión de campaña
publicitaria

G6

Reporte de resultados de
marketing

Actividades
G1A. Establecer objetivos de marketing
G2A. Definir tema o problema
G2B. Definir las preguntas del tema
G2C. Definir tipo de investigación
G2D. Diseñar la investigación
G2E. Identificar tipo de información
G2F. Identificar fuentes de información
G2G. Determinar indicadores de éxito del estudio
G2H. Finalizar diseño de la investigación
G2I. Organizar documentación de estudios
G2J. Recolectar datos
G2K. Analizar y filtrar datos
G2L. Elaborar informe de recolección de datos
G2M. Elaborar conclusiones del informe
G3A. Iniciar estrategias
G3B. Establecer estrategias de producto
G3C. Establecer estrategias de plaza
G3D. Establecer estrategia de precio
G3E. Establecer estrategia de promoción
G3F. Finalizar estrategias
G3G. Organizar estrategias establecidas
G4A. Analizar tipo de producto
G4B. Iniciar elección de método de fijación de precios
G4C. Analizar método basado en el coste
G4D. Analizar método basado en la demanda
G4E. Analizar método basado en la competencia
G4F. Finalizar elección de método de fijación de precios
G4G. Recolectar datos de costos
G4H. Ejecutar pasos de método elegido
G4I. Elaborar informe de fijación de precios
G4J. Evaluar informe de precios
G4K. Elaborar informe de observaciones
G4L. Aplicar observaciones
G5A. Establecer medios publicitarios
G5B. Diseñar campaña publicitaria
G5C. Cotizar recursos y servicios con proveedores
G6A. Establecer objetivos del control
G6B. Recolectar datos para control de resultados
G6C. Establecer medición
G6D. Verificar causas del problema
G6E. Generar acciones correctivas

El producto de Marketing permite realizar la gestión de los estudios de
marketing, desde la definición de los objetivos, la investigación del
mercado, realizar las estrategias a utilizarse de acuerdo a los estudios
realizados, realizar una fijación de precios, gestionar las campañas
publicitarias y realizar reportes de los resultados obtenidos.
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DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

Se presentan 1 producto dentro del macro proceso de Marketing.

Macroproceso :
Marketing

Producto :
Marketing

Definir objetivos

Investigación de
mercado

Administración
de estrategias

Fijación de
precios
Gestión de
camapaña
publicitaria
Reporte de
resultados de
marketing
Gestion de
información de
clientes
Ilustración 50 : Diagrama de descomposición funcional del macro proceso Marketing.
Elaboración propia
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CONCLUSIONES


La definición de los procesos es importante, ya que permite optimizar los
procesos, mejorar la calidad y asegurar el cumplimiento de los objetivos.



El análisis realizado en el benchmarking de herramientas de administración y
gestión de congresos permitió realizar la ingeniera inversa acerca de las
funciones de las aplicaciones. Luego, permitió descubrir los procesos
involucrados en la gestión y administración de congresos. Sin embargo, las
herramientas no soportan todos los procesos que un congreso puede tener.
Algunas herramientas tienen más procesos que otros, pero estas tienen procesos
en común. De esta manera, se pudo obtener los procesos más importantes de un
congreso. Esto es parte del levantamiento de información que sirvió para la
priorización de los procesos que se desarrollaron en el proyecto. Teniendo esta
información como base, se pudo iniciar el proyecto para continuar con la
información suministrada por el asesor.



En el desarrollo del mapa de procesos se puede observar los procesos que
componen el negocio contemplado por el proyecto que es el de gestión y
administración de congresos. Desarrollado los artefactos anteriores de misión,
visión y organigrama, se inició con el desarrollo del artefacto de mapa de
procesos para identificar los procesos que intervienen y diferenciarlos en 3
grupos que son estratégicos, claves y de apoyo. Junto con el trabajo previamente
realizado en el benchmarking de herramientas de administración y gestión de
congresos, Se pudo identificar los procesos que se desarrollaron para el
proyecto.



El proceso de organización de eventos mostró, en la investigación y modelado,
etapas que agrupan procesos cuyas salidas dan inicio a las siguientes etapas y, en
consecuencia, los procesos contenidos en estas. El proceso de marketing,
muestra procesos investigativos acerca de la fijación de precios, el
establecimiento de estrategias de marketing y el control de los resultados
obtenidos. Sin embargo, el proceso más importancia dentro del proceso de
marketing es la realización de la publicidad y la campaña publicitario, ya que sin
este, el congreso no podría conseguir captar al público objetivo. El proceso de
logística como proceso de apoyo se encarga de brindar el soporte a los demás
procesos. Los procesos de logística gestionan los espacios que se usarán en el
congreso y los materiales que se necesitan para la realización del congreso. Los
procesos de inventariado, compra y desmonte de recursos, también están
incluidos dentro de este proceso. Modelado los procesos priorizados en
diagramas BPMN y descritos en las caracterizaciones, se tiene una idea más
clara del funcionamiento de los procesos. De esta manera, se puede optimizar los
procesos.



De los procesos identificados, se encontraron actividades, las cuales pueden ser
automatizadas, permitiendo la optimización del tiempo en la realización de
dichas actividades. Para lograr esto, se agruparon las actividades relacionadas
entre sí y que tengan un fin en común para formar las funciones de negocio por
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automatizar. Estas funciones podrán ser desarrolladas en diferentes productos
software que servirán como herramientas para la realización y gestión de
eventos.
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RECOMENDACIONES




Se recomienda definir los proceso restantes del congreso tecnológico poder
realizar el diagrama que contenga todos los procesos y el flujo correcto de las
actividades.
Existen procesos orientados a la evaluación académica de los artículos
presentados en el congreso. Se recomienda el desarrollo de estos procesos.



El presente proyecto se podría generalizar para la organización de cualquier
evento ya sea de cualquier carrera en la UPC, para que se tenga un estándar
definido para la realización de éstos.



Diseñar e implementar un software con las funcionalidades/proyectos planteados
en la cartera de proyectos.



Establecer diferentes métodos para el pago de inscripciones a los eventos.
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GLOSARIO


Eventos
Son los eventos tecnológicos del congreso. Estos pueden ser conferencias, ferias,
concursos, taller, etc.



Comisión
Grupo o conjunto de personas que realizan una actividad dentro de la
organización del congreso tecnológico.



Congreso tecnológico
Es el una referencia corta al I Congreso Internacional de Ingeniería de Software,
Sistemas de Información y Tecnologías de la información.
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SIGLARIO


Comisión OCE
Comisión organizadora de concursos y eventos.



EUP
Enterprise Unified Process.



OCE
Abreviación de comisión Organizadora de Concursos y Eventos.



EBM
Enterprise Business Model



BPMN
Business Process Modeling Notation



RUP
Rational Unified Process



RAM
Recibe, Apoya, Modifica



TI
Tecnologías de información



UPC
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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ANEXOS


Anexo 1: I congreso Internacional de Ingeniería de Software Sistemas y
Tecnologías de la Información.

I congreso Internacional de Ingeniería de Software,
Sistemas y Tecnologías de la Información
1. Breve descripción de la actividad:
El campo de la Computación ha evolucionado rápidamente en los últimos años,
con una fuerte influencia cada vez mayor en los diversos sectores de la sociedad.
La formación adecuada de profesionales de alto nivel en el área es de vital
importancia para que estos profesionales sean capaces de afrontar estas
evoluciones y consecuentemente puedan atender las constantes exigencias del
mercado de trabajo.
En este sentido, eventos académicos - científicos que permitan el intercambio y
divulgación de conocimiento, constituye un papel de suma importancia. Las
carreras profesionales de ingeniería de Sistemas de Información, ingeniería de
Software y Ciencias de la Computación consciente de su rol formador de
profesionales en el área de computación, plantea la organización de los siguientes
eventos:
 I Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas y
Tecnologías de la Información - I CIISSITI



Conferencias Magistrales
Disertación de artículos científicos aceptados (Call for Papers)

 Technology Days
 IBM Technology Day
 Oracle Technology Day
 Microsoft Technology Day
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con el objetivo de disertar y
divulgar temas actuales y relevantes relacionados con la computación. Estos
eventos buscan la participación de estudiantes, egresados, profesionales,
profesores, directores de escuela, decanos ligados al área de computación.
Los eventos en mención se realizaran en el periodo del 22 al 26 de Octubre y
consistirá de conferencias magistrales, tutoriales, feria de proyectos, ferias
tecnológicas y concurso de programación sobre diversas áreas de estudio de la
computación. En este sentido, se busca definir temas que tengan relación con las
necesidades de la industria y comercio en el país. Por lo tanto los conferencistas
invitados provienen de renombradas instituciones superiores de enseñanza, de la
industria y centros de investigación del país y extranjero.
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El objetivo y motivación principal de la realización de estos eventos orientados a
estudiantes, profesionales, docentes e investigadores relacionados con la computación
es buscar que incremente y retroalimenten sus conocimientos, propiciando de esa
forma la formación de profesionales y servicios cada vez más calificados.

2. Fecha prevista:
22 de Octubre al 26 de Octubre del 2012

3. Participantes del extranjero:
Expositores propuestos de las Universidades y Centros de investigación más
importantes:


Universidad de Bourgogne (Francia)
PhD Richard Chbeir, recibió el 2001 su PhD en Ciencias de la
Computación de la Universidad de INSA-FRANCE y luego su grado de
habilitación en el 2010 de la Universidad de Bourgogne donde es
actualmente Profesor Asociado en el Departamento de Ciencias de la
Computación en Dijon-Francia. Sus intereses de investigación son en
las áreas de: multimedia information retrieval, XML and RSS Similarity,
access control models, multimedia document annotation.
Richard Chbeir ha publicado en journals internacionales, libros, y
conferencias, and ha servido en los comités de programa de diversas
conferencias internacionales. Él es actualmente el Chair del capítulo
Francés del ACM SIGAPP y el Vice-Chair del ACM SIGAPP. Richard
Chbeir enseña Databases and Multimedia Data Retrieval en el
Departamento de ciencias de la Computación de la "IUT de Dijon" y
"UFR Science et Technique" de la Universidad de Bourgogne en DijonFrance.



Universidad de Avignon (Francia)
PhD Juan Manuel Torres Moreno, a professor-researcher at the
Laboratoire Informatique d'Avignon LIA. From 2010-2011 is a full-time
research fellow in Linguistics Engineering Group (GIL) of the
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). It is the team
leader PLN TALNE. Is an associate professor at the Ecole
Polytechnique de Montreal. Collaborates in the research group Ermetis
(from Universite du Quebec) and is currently in the laboratory Lanci /
UQAM. He HDR (second doctorate) in computation, in VAAU in
December 2007. Ended in 2000 a post-doctorate in computation at
UQAM (Montreal). He did a PhD in computation at the Center for
Nuclear Studies in Grenoble (France) and a Master in the INPG of
Grenoble.



Universidad de Pensilvania (USA)
PhD Sandeep Purao, research deals with the design, evolution and
management of complex techno-organizational systems, blending
research methods from organizational science and software
engineering. Research outcomes include design principles for different
classes of IT artifacts, principles for improving deployment efforts,
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greater understanding of how they can benefit organizational work
practice, and explanations of how their introduction can impact
organizational work and structure. Sandeep also enjoys reflecting on
the craft of teaching in this domain, and develops innovative
pedagogical practices. After completing his PhD in Management
Information Systems from the University of Wisconsin-Milwaukee, he
was on the faculty at the Computer Information Systems department at
Georgia State University, before moving to the inter-disciplinary College
(then School) of Information Sciences and Technology at Penn State
University. He served as the Graduate Student Adviser at the College
from 2005 to 2008; and teaches organizational informatics and
enterprise integration. Prior to his academic career, he was a practicing
Chartered Accountant in Mumbai, India. He received his Bachelor's
degrees in Commerce and Law from the University of Mumbai. He also
holds an MBA from Northern Illinois University, where he assisted in the
Accounting department.


Software Engineering Institute at Carnegie Mellon University (USA)
PhD Grace Lewis, is a senior member of the technical staff at the
Software Engineering Institute at Carnegie Mellon University. Lewis has
over 20 years of professional software development experience, mainly
in industry. Her main areas of expertise include service-oriented
architecture (SOA), cloud computing and mobile applications. Before
joining the SEI, Lewis was Chief of Systems Development for Icesi
University, where she served as project manager and technical lead for
the university-wide administrative systems. Systems were developed
using Oracle tools and database on several platforms, interfaces to
enterprise information systems and the COTS library management
system. Other tasks included the development of an in-house software
development methodology based on CASE*Method and SSADM, data
analysis for academic purposes, data architecture, database
administration, development of the information systems strategic plan,
and work towards CMM level 2. Prior to this position, she worked as
Systems Analyst developing the feasibility study, project plan,
requirements gathering, requirements analysis, systems and data
architecture, data migration plan, and design of the above system using
CASE*Method, a proprietary Oracle software development
methodology. And previously, for this same company, served as
Technical Support Engineer for all the computer clusters and office
users, and participated in the development of the initial Student
Registration system for the graduate school. Lewis has teaching
experience at the graduate and undergraduate level. She is currently a
member of the technical faculty and a mentor for the Master of Software
Engineering program at Carnegie Mellon University.



Universidad de Carleton University (Ottawa, Canada)
PhD Leopoldo Bertossi, ha sido Profesor a tiempo Completo (Full
Professor) en la Escuela de Ciencias de la Computación, Carleton
University (Ottawa, Canadá) desde 2001. Él es Faculty Fellow del
Centro de Estudios Avanzados de IBM (IBM Toronto Laboratory). Entre
el 2002-2004 fue miembro del NSERC Computing and Information
Sciences Grant Selection Committee (GSC 330). El obtuvo su PhD en
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Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) en
1988. Antes del 2001 el fue profesor y jefe de Departamento (19931995) en el Departamento de Ciencias de la Computación, PUC; y
también el Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias de la
Computación (SCCC) en 1996 y del 1999-2000.
Actualmente, él es el líder del tema para "Data Quality and Data
Cleaning" del "NSERC Strategic Network for Data Management for
Business Intelligence" (BIN), un proyecto que envuelve mas de 15
investigadores en Canadá además de algunos socios industriales.
El Profesor Bertossi tiene los siguientes intereses de investigación:
database theory, data integration, peer data management, semantic
web, intelligent information systems, data quality for business
intelligence, knowledge representation, logic programming, and
computational logic.


Universidad de ciencias Aplicadas de Fulda (Alemania)
PhD Peter Peinl, Studium der Informatik an der Technischen
Hochschule Darmstadt. Diploma in Computer Science (1978) at the
University
of
Applied
Science,
Darmstadt.
Studium
der
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt. Diploma in
Business Administration (1981) at the University of Frankfurt. Doctorate
in Engineering (1986) at the University of Kaiserslautern. 1980 - 1985
Assistant in Data Administration Systems at the Computer Science
faculty at Kaiserslautern University. Areas of research: implementation
of databases and transaction systems, measuring and modelling, in
particular: synchronisation. 1985 - 1988 Assistant in Application
Systems at the Institute for Computer Science at Stuttgart University.
Coordination of the PROSPECT project. Areas of research:
parallelisation of complex database transactions using multi-processing
systems. In particular: charge control, balancing charges. 1988 - 1990
European Patent Office, the Hague, Holland. Design and operation of
large online transaction applications using databases. 1990 1993European Network Research Centre (ENC) and Science Centre
(WZH) at IBM, Heidelberg. Project Coordinator for European research
projects and standardisation activities. Areas of research: database
access in open networks (OSI, RDA), using mobile radio for electronic
data transmission, internet protocols for mobile communication.
Transfer of RDA prototypes to the IBM Toronto Development Lab.



Universidad de Sao Paulo (Brasil)
PhD Jorge Risco Becerra, Doctor por la Escuela Politécnica de la
Universidad de Sao Paulo (1998), Maestría por la Escuela Politécnica
de Sao Paulo (1993) y graduado en Ingeniería electrónica por la
Escuela Nacional Mayor de San Marcos (1984). Actualmente es
Profesor del Departamento de Ingeniería de Computación de la
Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente se
desempeña en el área de Ingeniería de Software, siendo sus
principales líneas de investigación: Arquitectura de Software,
Arquitectura de Procesos (fábrica de software) y sistemas de
automatización.
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4. Participantes nacionales:
Expositores de las empresas tecnológicas más importantes
 IBM
 Microsoft
 Oracle
 Cisco
 SAP
 EMC2
 Hewlett Packard (HP)
 Telefónica
 Nextel
 Claro
 GMD

5. Número de asistentes deseable:
 I Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas y
Tecnologías de la Información - I CIISSITI
136 participantes
 Technology Days
136 participantes

6. Tipo de auditorio requerido:
Auditorio Bancalari (Pabellón H - Campus Monterrico UPC)
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Anexo 2: Proyecto I Congreso Internacional UPC 2012.

I Congreso Internacional de
Ingeniería de Software, Sistemas de
Información y Tecnologías de la
información
(I CIISSITI)
I Workshop Peruano de Sistemas de Información (I
WPSI)
I Workshop Peruano de Tecnología de Información (I
WPTI)
I Workshop Peruano de Ingeniería de Software (I
WPIS)
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1. Organizador:
 Facultad de Ingeniería - Decanato
 Dirección de Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de
Software
2. Eventos a realizar:


I Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas de Información
y Tecnologías de la Información (I CIISSITI)
 I Workshop Peruano de Sistemas de Información – I WPSI
 I Workshop Peruano de Tecnología de Información – I WPTI
 I Workshop Peruano de Ingeniería de Software – I WPIS

3. Área Temática:






Ciencias de la Computación
Sistemas de Información
Tecnología de Información
Ingeniería de Software
Ingeniería de Computadoras

4. Contactos importantes del evento:
Responsables:
Comité Organizador:
Ms. Ing. Jorge Cabrera Berríos(Presidente)
Universidad de Ciencias Aplicadas – Perú
Comité de Programa:
Dr. Ing. Carlos Raymundo Ibáñez (Chair)
Universidad de Ciencias Aplicadas – Perú

E-mail:

jorge.cabrera@upc.edu.pe

carlos.raymundo@upc.edu.pe

5. Publico Objetivo:


Estudiantes, Profesionales, Masters y Doctores en Computación o ramas
afines.

6. Comité del Programa:
6.1.

Presidente:
Dr. Carlos Raymundo – Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas – Perú

6.2.

Miembros:
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Dr. Alex Pinto – Universidad Federal Santa Catarina – Brasil
Dr. Bob Askwith – Universidad de Liverpool – Inglaterra
Dr. Claudia Bauzer Medeiros – Universidad de Campinas - Brasil
Dr. Daltro Núñez – Universidad Federal Rió Grande Do Soul - Brasil
Dr. David Fernández-Baca – University of Iowa – USA
Dr. Francisco Mateos - Universidad Rey Juan Carlos III – España
Dr. Hernán Sagastegui Chigne – Universidad de Oviedo - España
Dr. Ian Akyildiz - Georgia Technology University - USA
Dr. Juan Álvarez – Universidad de Chile – Chile
Dr. Juan Esparza – Instituto Tecnológico de Monterrey - México
Dr. Juan M. Cueva – Universidad de Oviedo – España
Dr. Juan Manuel Torres Moreno – Universidad de Avigñon - Francia
Dr. Karim Khakzar – Universidad de FULDA – Alemania
Dr. Leopoldo Bertossi - Carleton University – Canadá
Dr. Loreto Bravo - Universidad de Concepcion - Chile
Dr. Luís Joyanes – Universidad Pontificia de Salamanca – España
Dr. Madjid Merabti – Universidad de Liverpool - Inglaterra
Dr. Manfred Sommer – Philipps-Universität Marburg – Alemania
Dr. Maria Elena Alva Obeso – Universidad de Oviedo - España
Dr. Markus Mock – University of Pittsburgh – USA
Dr. Martha Indulska – Universidad de Queensland - Australia
Dr. Maximiliano Paredes - Universidad Rey Juan Carlos III – España
Dr. Mauricio Solar – Universidad Técnica Federico Santa María - Chile
Dr. Nicolas Kemper – Universidad Nacional Autonoma de Mexico – Mexico
Dr. Peter Peinl – Universidad de FULDA – Alemania
Dr. Rosa Alarcon Choque – Universidad de Chile - Chile
Dr. Raúl Wazlawick – Universidad Federal Santa Catarina – Brasil
Dr. Richard Chbeir - Bourgogne University - Francia
Dr. Sally Fincher – Universidad de Kent – Inglaterra
Dr. Sandeep Purao – University of Pensilvania – USA
Dr. Simon Thompson – Universidad de Kent - England

7. Comisión Organizadora:
7.1. Comité Central:
Dr. Gustavo Guerrero Vasquez – Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas
– Perú.
Ms. Jorge Cabrera Berrios – Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas – Perú.
Ms. Ilver anache Pupo – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –
Perú.
Ms. Rosario Villalta Riega – Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas – Perú.
Ms. Maria Hilda Bermejo Rios – Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas – Perú.
Dr. Carlos Raymundo Ibañez – Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas – Perú.
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7.2. Comisiones Organizadoras:
Coordinador General:
Sub-comisión de Administración:
Sub-comisión de Concurso de Programación:
Sub-comisión de Concurso de Proyectos:
Sub-comisión de Feria Tecnológica:
Sub-comisión de Tutóriales Especializados:
Sub-comisión de Protocolo y Fiesta de Clausura:
Sub-comisión de Logística:
Sub-comisión de Sistemas de Información:
7.3. Colaboradores:
Docentes, Alumnos y Egresados de las carreras profesionales de
ingeniería de Software e ingeniería de Sistemas de Información de la
UPC.
8. Fechas y vacantes proyectadas según evento:

Fecha de realización

Fecha de realización

Numero de Vacantes
(Participantes)

I Congreso Internacional de Ingeniería de
Software, Sistemas de Información y (definir fecha, se sugiere a la 1000
Tecnologías de la Información - I CIISSITI 2da semana luego de los
exámenes parciales 2012-1)
I Workshop Peruano de Sistemas de
150
Información – I WPSI
I Workshop Peruano de Tecnología de
Información – I WPTI

150

I Workshop Peruano de Ingeniería de
Software – I WPIS

150

9. Antecedentes y Justificaciones:

El campo de la Computación ha evolucionado rápidamente en los últimos años,
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con una fuerte influencia cada vez mayor en los diversos sectores de la sociedad. La
formación adecuada de profesionales de alto nivel en el área es de vital importancia para
que estos profesionales sean capaces de afrontar estas evoluciones y consecuentemente
puedan atender las constantes exigencias del mercado de trabajo.

En este sentido, eventos científicos que permitan el intercambio y divulgación de
conocimiento, constituye un papel de suma importancia. Las carreras profesionales de
ingeniería de Sistemas de Información e ingeniería de Software conciente de su rol
formador de profesionales en el área de computación, plantea la organización de los
sgtes eventos:
 I Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas de
Información y Tecnologías de la Información - I CIISSITI
o I Workshop Peruano de Sistemas de Información – I WPSI
o I Workshop Peruano de Tecnología de Información – I WPTI
o I Workshop Peruano de Ingeniería de Software – I WPIS

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con el objetivo de disertar
y divulgar temas actuales y relevantes relacionados con la computación. Estos eventos
buscan la participación de estudiantes, egresados, profesionales, profesores, directores
de escuela, decanos ligados al área de computación.

Los eventos en mención se realizaran en el periodo del XX al XX de
XXXXXXX y consistirá de conferencias magistrales, tutoriales, feria de proyectos,
ferias tecnológicas y concurso de programación sobre diversas áreas de estudio de la
computación. En este sentido, se busca definir temas que tengan relación con las
necesidades de la industria y comercio en el país. Por lo tanto los conferencistas
invitados provienen de renombradas instituciones superiores de enseñanza, de la
industria y centros de investigación del país y extranjero.

El objetivo y motivación principal de la realización de estos eventos orientados a
estudiantes, profesionales, docentes e investigadores relacionados con la
computación es buscar que incremente y retroalimenten sus conocimientos,
propiciando de esa forma la formación de profesionales y servicios cada vez mas
calificados.
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10. Objetivos:


Ampliar e retroalimentar los conocimientos de alumnos, profesionales, masters y
doctores en computación en la región y el país;



Promover el intercambio científico entre las instituciones de enseñanza superior
en el área de la computación;



Estimular la creación de empresas relacionadas con la computación en la región
y el país;



Promover el intercambio de soluciones en computación. En especial, aquellas
que sean de interés en la región y el país;

11. Metodología y Evaluación:
La preparación del evento consistirá de:
 Invitaciones: invitar a profesores, investigadores y profesionales de diversas
instituciones para realizar conferencias magistrales y/o tutoriales;
 Divulgación: preparación y distribución de fólderes, cartas de invitación, de
difusión del evento; difundir el evento en las listas de correo electrónico del
área; disponer de información sobre el evento en el site de la universidad
(www.upc.edu.pe);
 Organización: preparación de los materiales didácticos y de apoyo, como
resúmenes de las conferencias, medios electrónicos y certificados;
organización del cronograma de las conferencias magistrales y tutoriales;
ambientación de los locales que serán utilizados como laboratorios,
auditorios, y los recursos utilizados, como retroproyectores multimediales y
equipamiento computacional.
 Ofrecimiento de coffe-breaks entre las Conferencias y tutoriales.
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La ejecución del evento será a través de:


Tutoriales de cuatro horas de duración en periodo matutino sobre diferentes
tópicos de computación. Los tutoriales serán dictados por especialistas
provenientes de diversas instituciones de prestigio del país o extranjero;



Conferencia

Magistrales

dictadas

por

profesores,

investigadores

o

profesionales invitados, provenientes de diversas instituciones de prestigio del
país.


Publicación de Artículos (Papers): Se utilizara el Standard internacional de
conferencias arbitradas ACM/IEEE, que consiste que el Comité del Programa
convoca a un grupo de Doctores en Computación, quienes evalúan los
trabajos y deciden quienes serán los expositores sin intervención del Comité
organizador, para así garantizar que la decisión de aprobar/desaprobar
artículos es independiente y sin interferencia de la organización del evento.
Ayudando a garantizar la calidad del evento.



Feria de Proyectos donde participara alumnos y egresados tanto de la Escuela
profesional de Ingeniería de Sistemas de información como Ingeniería de
Software. Tendrá como objetivo la divulgación de trabajos prácticos
realizados en la UPC



Feria Tecnológica donde participara las más prestigiosas empresas
internacionales relacionadas con la computación. Su objetivo será la
divulgación de los más importantes avances en el mundo de la computación.



Concurso de Programación donde participara los alumnos de la Escuela
profesional de Ingeniería de Sistemas de información como Ingeniería de
Software. Su objetivo será poner a prueba la destreza y habilidad en la
programación de computadores en 3 niveles (básico, intermedio, avanzado)

12. Cronograma de Desarrollo del Proyecto

N° DE
ORDEN

01
02
03
04

MESES
ETAPAS
(Preparación, Ejecución, Evaluación y M A M J J A S O N D E F M A M
Informe)
Preparación
X X X X X X X X
Ejecución
X X X X X X
Evaluación
X X
Informe
X
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13. Ingresos, Gastos, Financiamiento y Utilidad:
13.1. Ingresos según evento:
I Congreso Internacional de Ingeniería de Software, Sistemas de Información y
Tecnologías de la Información - I CIISSITI
Escenario

Pesimista

Medio

Optimista

Participantes Ext.

200

400

600

100

200

400

S/.

S/.

S/.

Costo inscripción
Participantes Int.
Costo inscripción
Ingresos

I Workshop Peruano de Sistemas de Información – I WPSI
Escenario
Participantes Ext.

Pesimista

Medio

Optimista

200

400

600

100

200

400

S/.

S/.

S/.

Costo inscripción
Participantes Int.
Costo inscripción
Ingresos



I Workshops Peruano de Tecnologías de Información - I WPTI
Escenario

Pesimista

Medio

Optimista

Participantes Ext.

200

400

600

100

200

400

S/.

S/.

S/.

Costo inscripción
Participantes Int.
Costo inscripción
Ingresos



I Workshop Peruano de Tecnologías de Información - I WPTI
Escenario

Pesimista

Medio

Optimista

Participantes Ext.

200

400

600

100

200

400

S/.

S/.

S/.

Costo inscripción
Participantes Int.
Costo inscripción
Ingresos

P á g i n a 2 0 3

ANALISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS TECNOLÓGICOS

Escenario

Pesimista

Medio

Optimista

Total Ingresos

S/.

S/.

S/.

13.2. Gastos:
Descripción

Cant

Precio
Unitario

Subtotal

Material de Certificados, credenciales y Merchandinse
1200
500
1200
1200

Credenciales y micas de participantes
Publicación del Libro de Actas del Congreso
Certificados de participantes
Material de Merchandinse (Mochila/Agenda/Lapicero,etc)

Gastos y Material de Difusión para el evento
1200

Material de Difusión(Afiche/Volante/Trípticos/Cartas)
Viáticos Delegados estudiantiles (pasajes, hospedaje, movilidad local y
alimentación) ciudades de Piura, Chiclayo, Cajamarca, Chimbote, Huacho
y Huaraz para difusión

5

Hospedaje, alimentación y servicio de traducción de expositores
25
25

Hospedaje de exponentes
Alimentación de exponentes

Refrigerios para organizadores y concursantes
Refrigerios organizadores y Serv. Menús Concurso Programación

1

Ambientación de Local
Ambientación de Locales (Alquiler de sillas, alquiler de Toldo, Flores)

1

Ceremonia y Fiesta de Clausura
100
1

Cena de Clausura para organizadores
Fiesta de Clausura (Alquiler de Local, servicio de orquesta)

Total


S/.
Valores referenciales ajustables a la oferta

13.3. Financiamiento:
Recursos Autofinanciados

S/.

13.4. Utilidad:
Escenario

Pesimista

Medio

Optimista

Ingresos

S/.

S/.

S/.

Gastos

S/.

S/.

S/.

Utilidad

S/.

S/.

S/.
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14. Programación por evento:
Conferencias Magistrales:
Horarios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00-10:00

Registro

10:00-12:00

Registro

18:30-20:00

Inauguración

Conferencia 2 Conferencia 4 Conferencia 6 Conferencia 8

20:30-22:00

Conferencia 1

Conferencia 3 Conferencia 5 Conferencia 7 Clausura

Horarios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00-10:00

Registro

Tutorial 1

Tutorial 3

Tutorial 5

Tutorial 7

10:00-12:00

Registro

Tutorial 2

Tutorial 4

Tutorial 6

Tutorial 8

Viernes

Tutoriales:

Feria Tecnológica:
Horarios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

08:00-10:00

Instalación

Exhibición

Exhibición

Exhibición

10:00-12:00

Instalación

Exhibición

Exhibición

Exhibición

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00-10:00

Instalación

Concurso

10:00-12:00

Instalación

Concurso

Feria Proyectos:
Horarios

Lunes

08:00-10:00

Instalación

Exhibición

10:00-12:00

Instalación

Exhibición

Concurso Programación:
Horarios

Lunes

Martes
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15. Patrocinadores:
-

Sociedad Brasileña de Computación (SBC)
Sociedad Chilena de Computación (SCC)
Congreso Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI)
Consejo de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)
Microsoft Perú.
Oracle Perú.
IBM Perú.
Cisco Corp.

Trujillo, 15 de Febrero del 2011

Dr. Carlos Raymundo Ibañez
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Anexo 3: Acta de Reunión con el Profesor Alfred Kobayashi.
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Anexo 4: Acta de Reunión con el Profesor Carlos Raymundo.
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Anexo 5: Actas de Conformidad de los artefactos.
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Anexo 6: Certificado de Validación de QA

Certificado de Aprobación
Se felicita al proyecto

DAPCU - DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA
CONGRESOS UPC
Por haber pasado satisfactoriamente la evaluación realizada por

QUALITY ASSURANCE
Concedido: 25-06-2013

Mariojulio Zaldivar
Gerente General de QA

Alfred Kobayashi
Gerente General de Innova-TI
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Anexo 7: Constancia de Validación de QA
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