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Resumen Ejecutivo
Hoy en día, las PYMEs en el Perú tienen cada vez mayor presencia en el mercado
peruano, ya que su desarrollo ha sido un fenómeno característico de las últimas dos
décadas, esto va acompañado de la mejora continua en los procesos de las
organizaciones con fin de poder obtener ventajas competitivas, un menor costo y
tiempos incurridos producto de la complejidad en sus procesos de negocio. A este hecho
se le suma, que las tecnologías emergentes acompañan en la mejora continúa en los
procesos, lo cual permite a las organizaciones obtener grandes beneficios. Este uso de
las tecnologías en la mejora de los procesos de negocio es utilizado mayormente por las
grandes organizaciones, quienes pueden solventar costos incurridos en grandes
proyectos, lo contrario sucede con las PYMEs, según un estudio de Google Perú, sólo el
15% de pymes peruanas utilizan herramientas tecnológicas en sus procesos negocio. El
proyecto se centrará en el rubro de materiales de construcción, el cual, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), abarca el 17,9% del total de empresas
comerciales mayoristas en el Perú 1, es decir, existe más de 2500 empresas dedicadas a
este rubro, el cual posee un alto nivel de complejidad en optimizar sus tiempos y costos
en el proceso de abastecimiento.
El proyecto tiene como propósito implementar un modelo de procesos de
abastecimiento para PYMEs del rubro de compra y venta de materiales de construcción
alineada a las buenas prácticas de las soluciones BPM y de gestión logística que permita
la reducción de costos y tiempos en el proceso de abastecimiento. Para diseñar el
modelo de procesos, el proyecto utiliza la metodología EUP y el marco de trabajo
Zachmann limitándolo al nivel de trabajo que se requiere para la mejora de procesos en
empresas PYME e incluyendo buenas prácticas BPM y de control logístico.
Finalmente, el proyecto brinda una serie de lineamientos y planes que permiten a las
empresas que adopten el modelo contar con una adecuada operación y mejora continua
de sus procesos de abastecimiento.
1

Cfr. INEI, 2014

3

Abstract
Today, SMEs in Peru have an increasing presence in the Peruvian market, since their
development has been a characteristic phenomenon of the last two decades, this is
accompanied by the continuous improvement in the processes of the organizations in
order to be able to obtain competitive advantages, a lower cost and incurred times due to
the complexity in its business processes. To this fact it is added that the emerging
technologies accompany the continuous improvement in the processes, which allows the
organizations to obtain great benefits. This use of the technologies in the improvement
of the business processes is used mainly by the big organizations, who can solve costs
incurred in big projects, the opposite happens with the SMEs, according to a study of
Google Peru, only 15% of SMEs Peruvian companies use technological tools in their
business processes. The project will focus on construction materials, which, according
to the National Institute of Statistics and Informatics (INEI), covers 17.9% of the total
wholesale trading companies in Peru, that is, there are more than 2500 Companies
dedicated to this item, which has a high level of complexity in optimizing its times and
costs in the sourcing process.
The project aims to implement a model of supply processes for SMEs in the field of
buying and selling construction materials aligned with the good practices of BPM
solutions and logistics management that allows the reduction of costs and times in the
Supply Chain Management process. To design the process model, the project uses the
EUP methodology and the Zachmann framework limiting it to the level of work
required for process improvement in SME companies and including good BPM and
logistical control practices.
Finally, the project offers a series of guidelines and plans that allow companies that
adopt the model to have an adequate operation and continuous improvement of their
supply processes.

4

TABLA DE CONTENIDO

Contents
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... 3
Abstract ............................................................................................................................. 4
Introducción ................................................................................................................ 13
CAPITULO 1

Descripción del Proyecto ................................................................ 15

1.1

Objeto de Estudio ....................................................................................... 16

1.2

Dominio del Problema ................................................................................ 16

1.3

Planteamiento de la Solución ..................................................................... 17

1.4

Objetivos del Proyecto ............................................................................... 17

1.4.1

Objetivo General..................................................................................... 17

1.4.2

Objetivos Específicos ............................................................................. 17

1.5

Indicadores de Éxito ................................................................................... 18

1.6

Planificación del Proyecto .......................................................................... 19

1.6.1

Alcance ................................................................................................... 19

1.6.2

Plan de Gestión del Tiempo ................................................................... 21

1.6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos .................................................. 22

1.6.4 Organigrama del proyecto ............................................................................. 22
1.6.4

Plan de Comunicaciones ......................................................................... 24

1.6.5

Plan de Gestión de Riesgos .................................................................... 26

CAPITULO 2

Cumplimiento de STUDENT OUTCOMES .................................. 28

a)

aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. .. 29

b)

diseña y conduce experimentos en base a la interpretación de datos ............. 31

c) diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la
atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales,
políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial ..... 33
d) participa en equipos multidiciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente
con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación ............. 34
e) identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería...................................... 35
5

f) propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad profesional y
ética......................................................................................................................... 36
g) comunica los resultados de forma oral o escrita con claridad y efectividad ...... 37
h) identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de software en el contexto
global, económico y del entorno de la sociedad ..................................................... 40
i) reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados .................. 42
j) utiliza hechos del mundo contemporaneo identificando el impacto en el
desempeño profesional de ingeniería ..................................................................... 43
k) utiliza herramientas y metodologías para la práctica de la ingenierías .............. 45
j) (cac) comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestion de sistemas de
información dentro de un entorno de sistemas de información .............................. 46
CAPITULO 3

ESTADO DEL ARTE .................................................................... 49

3.1

Revisión de la literatura .............................................................................. 50

3.2

Modelos de implementación de sistemas ................................................... 51

3.2.1

Implementación de un sistema ERP basado en Web para los servicios de

negocio y la gestión de la cadena de abastecimiento.............................................. 51
3.2.2

Integración de procesos de negocio como una solución a la

implementación de sistemas de cadena de suministros .......................................... 54
3.3
3.3.1

marcos de trabajo para la cadena de abastecimiento .................................. 58
Marco de trabajo referencial para un enfoque proactivo de la gestión del

ciclo de vida de productos ...................................................................................... 58
3.3.2

Framework conceptual para el control global centralizado de las cadenas

de suministro .......................................................................................................... 62
3.3.3

Intervención de las Tecnologías de Información (TI) en el rendimiento e

impacto en los procesos de negocio de la Cadena de Suministros ......................... 65
3.3.4

Enfoque híbrido para la medición de la eficiencia en la cadena de

suministros .............................................................................................................. 67
3.3.5

Mejora de los resultados de la cadena de suministros a través de las

Tecnologías de Información y su confianza ........................................................... 69
3.4
3.4.1

Aplicación de tecnología cloud computing ................................................ 72
Cadena de abastecimiento como servicio: Perspectiva Cloud Computing

sobre los sistemas de cadena de suministro. ........................................................... 72
6

CAPITULO 4
4.1

Marco Teórico ................................................................................ 77

PYMES PERUANAS ................................................................................. 78

4.1.1

Situación actual y característica ............................................................. 78

4.1.2

Cadena de abastecimiento en PYMEs .................................................... 79

4.1.3

PYMEs y adaptación de tecnología ........................................................ 79

4.2

Automatización del proceso de abastecimiento ......................................... 82

4.2.1

Business Process Management ............................................................... 82

4.2.2

Cloud Computing ................................................................................... 83

CAPITULO 5

Desarrollo del proyecto .................................................................. 86

5.1

Metodología del proyecto ........................................................................... 87

5.2

Arquitectura de Negocios ........................................................................... 87

5.2.1

Mapa de Macro Procesos ........................................................................ 87

5.2.2

Listado de Áreas Funcionales ................................................................. 89

5.2.3

Reglas de negocio ................................................................................... 90

5.2.4

Definición de Stakeholders ..................................................................... 91

5.2.5

Definición de Procesos ........................................................................... 92

5.2.6

Modelo de Dominio .............................................................................. 137

5.2.7

Descomposición Funcional................................................................... 139

5.2.8

Matriz RAM ......................................................................................... 139

5.2.9

Arquitectura de Negocios ..................................................................... 140

5.3

Arquitectura de Aplicaciones ................................................................... 141

5.3.1

Cartera de productos ............................................................................. 141

5.3.2

Matriz Recibe ....................................................................................... 142

5.3.3

Tablero de control de aplicaciones ....................................................... 142

5.3.4

Diagrama de Paquetes .......................................................................... 143

5.3.5

Especificación de Servicios .................................................................. 146

5.3.6

Portafolio de Entidades ......................................................................... 147

5.3.7

Orquestas .............................................................................................. 152

5.3.8

Coreografías.......................................................................................... 152

5.3.9

Clasificación de Servicios .................................................................... 152

5.3.10

Documento de Requerimiento del Sistema .......................................... 153

5.3.11

Prototipos .............................................................................................. 153
7

5.4

Arquitectura de Datos ............................................................................... 155

5.4.1

Diccionario de Datos ............................................................................ 155

5.4.2

Modelo Lógico y Físico de Base de Datos ........................................... 156

5.5

Análisis y selección de la herramienta BPM ............................................ 158

5.5.1. Criterios de evaluación ............................................................................... 158
5.5.2. Software BPM ............................................................................................ 159
5.5.3. Análisis comparativo .................................................................................. 160
5.6

Análisis y selección de Servicio Cloud Computing ................................. 161

5.7

Arquitectura Tecnológica ......................................................................... 162

5.8

Plan de implementación del modelo......................................................... 167

5.9

Implementación del modelo ..................................................................... 171

CAPITULO 6

Resultados del proyecto ................................................................ 177

6.1

Modelo de procesos de abastecimiento .................................................... 178

6.2

Análisis de factibilidad financiera del producto final ............................... 178

6.2.1

Medición de Indicadores de procesos ................................................... 183

6.3.

Análisis de Indicadores financieros .......................................................... 184

6.4.

Continuidad del modelo ........................................................................... 185

6.4.1.

Consideraciones para la implementación ............................................. 185

6.2.2

Modelo tecnológico de una solución BPM integrada con herramientas

CRM para la adopción de estrategias de negocio eficientes para PYMEs. .......... 187
CAPITULO 7

Gestión del proyecto ..................................................................... 189

7.1. Gestión de tiempo, recursos y riesgos ........................................................... 190
7.2. Gestión de comunicaciones ........................................................................... 191
7.3. Lecciones aprendidas..................................................................................... 192
Conclusiones............................................................................................................. 194
Recomendaciones ..................................................................................................... 195
Bibliografía ................................................................................................................... 196
Glosario de términos ................................................................................................. 201
Anexo 1 – Plan de Operación y Soporte....................................................................... 206
Anexo 2 – Análisis del proceso de abastecimiento en pymes ..................................... 226

8

Listado de Tablas
Tabla 1 – Tabla de Riesgos de proyecto ......................................................................... 26
Tabla 2 – Métodos de aplicación de conocimientos ....................................................... 29
Tabla 3 – BPMAB - Áreas de negocio en PYMEs......................................................... 89
Tabla 4 – BPMAB – Matriz RAM ............................................................................... 140
Tabla 5 – BPMAB – Matriz Recibe ............................................................................. 142
Tabla 6 – BPMAB – Portafolio de Entidades .............................................................. 147
Tabla 7 – BPMAB – Análisis Comparativo de Software BPM ................................... 160
Tabla 8 – BPMAB – Análisis Comparativo de Servicios Cloud Computing............... 161
Tabla 9 – BPMAB - Arquitectura de Servicios Tecnológicos .................................... 162
Tabla 10 – BPMAB – Roles de implementación ......................................................... 168
Tabla 11- BPMAB - Requerimientos de Hardware ..................................................... 169
Tabla 13 – BPMAB – Gastos por personal post implementación ................................ 179
Tabla 14 – BPMAB - Gastos por procesos Post Implementación ................................ 179
Tabla 15 – Gastos por residuos Post Implementación.................................................. 180
Tabla 16 – BPMAB – Gastos por residuos de productos secundarios Post
Implementación .................................................................................................... 181
Tabla 17 – BPMAB – Gastos por transporte Post Implementación ............................. 181
Tabla 18 – BPMAB – Resumen de gastos Post Implementación ................................ 182
Tabla 19 – BPMAB – Inversión, Ingresos y Egresos por mes ..................................... 182
Tabla 20 – BPMAB – Medición de Indicadores .......................................................... 183
Tabla 21 – BPMAB – VAN, TIR y Costo Beneficio ................................................... 184
Tabla 22 – BPMAB – Retorno de Inversión (ROI) ...................................................... 185
Tabla 12 – BPMAB – Funciones de Administrador de Operación y Soporte de TI .... 187
Tabla 23 – BPMAB – Comparativo de cierre por hitos de proyecto ........................... 190

Listado de Ilustraciones
Ilustración 1 – Estructura de taller de proyectos ............................................................ 23
Ilustración 2 – Student Outcome 1 – VAN, TIR y Costo Beneficio .............................. 29
Ilustración 3 – Student Outcome a – Análisis de Retorno de Inversión ......................... 30
9

Ilustración 4 – Student Outcome b – Análisis de resultados. ......................................... 32
Ilustración 5 – Student Outcome b – Ambiente de desarrollo BonitaSoft ..................... 33
Ilustración 6 – Student Outcome e – Mejoras y solución de problemas de ingeniería... 36
Ilustración 7 – Student Outcome f – Acta de confidencialidad ...................................... 37
Ilustración 8 –Student Outcome g – Acta de reunión con empresa PYME ................... 40
Ilustración 9 – Arquitectura ERP basada en Web .......................................................... 51
Ilustración 10 – Fases de implementación ERP basado en Web .................................... 52
Ilustración 11 – Integración de procesos de negocio ...................................................... 55
Ilustración 12 – Workflow de proceso de abastecimiento .............................................. 56
Ilustración 13 – Workflow de Arquitectura empresarial ................................................ 57
Ilustración 14 – Marco de trabajo para el ciclo de vida del producto ............................ 58
Ilustración 15 – Diagrama funcional de gestión de procesos ......................................... 60
Ilustración 16 – Arquitectura de aplicaciones para PLM ............................................... 61
Ilustración 17 – Arquitectura de aplicaciones para soporte de productos ...................... 61
Ilustración 18 – Red de gestión de cadena de abastecimiento ........................................ 63
Ilustración 19 – Centro de control global ....................................................................... 64
Ilustración 20 – Beneficios del centro global de control de operaciones ....................... 64
Ilustración 21 – Modelo de TI gestión de cadenas de abastecimiento ........................... 66
Ilustración 22 – Modelo de regresión ............................................................................. 66
Ilustración 23 – Prueba de mediación de efectos de cadena de suministros .................. 67
Ilustración 24 – Evolución de la eficiencia en la cadena de abastecimiento .................. 68
Ilustración 25 – modelo conceptual de la cadena de abastecimiento y TI ..................... 70
Ilustración 26 – Empleados por área en empresas .......................................................... 71
Ilustración 27 – Perspectiva cloud en sistemas de cadena de abastecimiento ................ 73
Ilustración 28 – Supply Chain as a Service .................................................................... 74
Ilustración 29 – Niveles de coordinación de servicios ................................................... 74
Ilustración 30 – Uso de tecnologías orientadas a servicios ............................................ 75
Ilustración 31 – Clasificación de servicios ..................................................................... 75
Ilustración 32 – Macroprocesos ...................................................................................... 87
Ilustración 33 –BPMAB –Reglas de Negocio ................................................................ 90
Ilustración 34 – BPMAB - Stakeholders ........................................................................ 91
Ilustración 35 – BPMAB – Proceso de Ventas .............................................................. 92
10

Ilustración 36 – BPMAB – Sub proceso Gestionar Cliente ........................................... 95
Ilustración 37 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Cotización ................................... 98
Ilustración 38 – BPMAB – Subproceso - Gestionar Orden de Venta .......................... 101
Ilustración 39 – BPMAB – Subproceso – Gestionar monitoreo de Entrega de producto
.............................................................................................................................. 103
Ilustración 40 – BPMAB – Proceso de Inventarios ...................................................... 106
Ilustración 41 – BPMAB – Subproceso – Gestionar abastecimiento de compras ....... 108
Ilustración 42 – BPMAB – Subproceso – Gestionar ingreso de mercadería................ 111
Ilustración 43 – BPMAB – Subproceso – Gestionar productos ................................... 114
Ilustración 44 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Almacén .................................... 116
Ilustración 45 – BPMAB – Subproceso – Gestionar abastecimiento de ventas ........... 119
Ilustración 46 – BPMAB – Subproceso – Gestionar salida de mercadería .................. 122
Ilustración 47 – BPMAB – Proceso de compras .......................................................... 125
Ilustración 48 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Pedido ........................................ 127
Ilustración 49 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Orden de Compra ...................... 130
Ilustración 50 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Proveedor .................................. 134
Ilustración 51 – BPMAB – Subproceso – Modelo de Dominio ................................... 137
Ilustración 52 – BPMAB – Descomposición funcional ............................................... 139
Ilustración 53 – BPMAB – Arquitectura de Negocio .................................................. 141
Ilustración 54 – BPMAB – Diagrama de paquetes de 1er Nivel .................................. 143
Ilustración 55 – BPMAB – Diagrama de Paquetes de 2do Nivel ................................. 143
Ilustración 56 – BPMAB – Diagrama de Paquetes de 3er Nivel.................................. 144
Ilustración 57 – BPMAB – Diagrama de Integración .................................................. 146
Ilustración 58 – BPMAB – Prototipo – Modulo de Ventas .......................................... 153
Ilustración 59 – BPMAB – Prototipos - Modulo de Inventarios .................................. 154
Ilustración 60 – BPMAB – Prototipos – Módulo de Compras ..................................... 155
Ilustración 61 – BPMAB – Modelo Lógico de Datos .................................................. 156
Ilustración 62 – BPMAB – Modelo Físico de Datos .................................................... 157
Ilustración 63 – BPMAB – Arquitectura Tecnológica ................................................. 165
Ilustración 64 – Metodología de implementación del modelo ..................................... 167
Ilustración 65 – BPMAB – Organigrama Propuesto .................................................... 168
Ilustración 66 – BPMAB – Configuración de herramienta BPM ................................. 171
11

Ilustración 67 – BPMAB – Diseño de Formularios en BonitaSoft .............................. 172
Ilustración 68 – BPMAB – Modelo de Datos de Negocio en BonitaSoft .................... 173
Ilustración 69 – BPMAB – Base de Datos de negocio – Integración PostgreSQL y
BonitaSoft ............................................................................................................. 173
Ilustración 70 – BPMAB – Portal BonitaSoft .............................................................. 174
Ilustración 71 – BPMAB – Tareas y Procesos BPM .................................................... 174
Ilustración 72 – BPMAB – Formulario Gestionar Orden de Compra .......................... 175
Ilustración 73 – Modelo de procesos de abastecimiento .............................................. 178
Ilustración 74 – Consideraciones para la implementación del modelo ........................ 186

12

Introducción

El proyecto consiste en la implementación de un modelo de procesos de abastecimiento
para PYMEs del rubro de compra y venta de materiales de construcción a fin de obtener
eficiencia en los tiempos y costos del proceso, mediante la adaptación de buenas
prácticas BPM y de gestión logística. El documento consta de 7 capítulos los cuales se
detallan a continuación:
El primero de ellos tiene como fin describir el proyecto, la problemática a analizar, los
objetos generales, específicos, el alcance y los riesgos asociados durante el desarrollo
del proyecto. Así como, los principales hitos, planificación e indicadores que permiten
el adecuado desarrollo del proyecto.
En el segundo capítulo contempla el cumplimiento de los Student Outcomes de la
carrera de Ingeniería de Sistemas de Información que permite que el proyecto se realice
acorde a los objetivos y al perfil del ingeniero de sistemas de información de la UPC.
En el tercer capítulo se detalla el Estado del Arte del proyecto, el cual incluye todas
aquellas revisiones de literatura, buenas prácticas adoptadas y proyectos relacionados
que fueron exitosos y que representan el punto de partida de la solución propuesta por el
proyecto.
El cuarto capítulo consta del marco teórico relacionado al proyecto, el cual incluye
todas aquellas definiciones y conceptos necesarios para el desarrollo del proyecto, así
como los análisis e investigaciones realizadas en torno a la problemática a resolver.
El quinto capítulo describe el diseño e implementación del modelo de procesos, el cual
comprende las metodologías utilizadas, el desarrollo de las arquitecturas de negocio,
datos, aplicaciones y tecnología; así como la adopción de buenas prácticas BPM,
gestión de la cadena de abastecimiento y su implementación del modelo en una PYME
peruana.
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En el sexto capítulo se detallan los resultados de la implementación del modelo a través
de indicadores, planes de continuidad, operación, soporte y análisis financieros que
miden el retorno de inversión del proyecto y que contribuyen a la continuidad del uso
del modelo de procesos
Por último, en el séptimo capítulo se describe la gestión del proyecto en la que se detalla
la planificación realizada para el desarrollo de proyecto en relación a la gestión de
tiempos,

recursos,

riesgos,

alcance

e

hitos

del

proyecto.
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CAPÍTULO 1 Descripción del Proyecto
El primero capítulo tiene como fin describir el proyecto, la problemática a analizar, los
objetos generales, específicos, el alcance y los riesgos asociados durante el desarrollo
del proyecto. Así como, los principales hitos, planificación e indicadores que permiten
el adecuado desarrollo del proyecto.
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1.1 Objeto de Estudio
Diseñar un modelo de procesos de abastecimiento PYMEs peruanas del rubro de
compra y venta de materiales de construcción en base a buenas prácticas BPM y gestión
logística. Cabe mencionar que el proyecto desarrollará un modelo de funcional de la
solución basada en 4 arquitecturas: datos, negocio, aplicación y tecnología en base a la
metodología EUP y el marco de trabajo Zachmann
El modelo de procesos se encuentra alineado a las necesidades que presentan
actualmente las PYMEs del rubro en estudio a fin de lograr la reducción de tiempos y
costos incurridos en el proceso de abastecimiento.

1.2 Dominio del Problema
Como problema principal de las PYMEs relacionadas al rubro de compra y venta de
materiales de construcción, se encuentra la sobrecarga en los tiempos y costos asociados
al proceso de abastecimiento de las PYMEs que no permiten generar ventajas
competitivas a nivel comercial y tecnológico en un contexto de globalización,
competitividad y mayor participación en el mercado.
Entre las causas tenemos:
•

Falta de recursos económicos para adoptar tecnologías de alto costo que satisfagan
las necesidades del negocio.

•

Falta de coordinación entre los procesos y áreas de negocio involucrados en la
cadena de abastecimiento.

•

Falta de automatización del proceso de abastecimiento que contribuya a la reducción
del tiempo en la entrada y salida de productos.

•

Deficiencia en el seguimiento del proceso de abastecimiento que no permite obtener
información necesaria para la toma de decisiones

16

1.3 Planteamiento de la Solución
Las metodologías y técnicas que se utilizarán para el presente trabajo son:
•

Lineamientos del PMBOK en la Gestión de Proyectos.

•

Metodología EUP.

•

Marco de Trabajo Zachmann.

•

Metodología BPM

1.4 Objetivos del Proyecto
1.4.1

Objetivo General

Implementar un modelo de procesos de abastecimiento para PYMEs del rubro de
compra y venta de materiales de construcción alineada a las buenas prácticas de las
soluciones BPM.
1.4.2
•

Objetivos Específicos

OE1: Analizar los procesos de abastecimiento de las PYMEs peruanas del rubro de
compra y venta de materiales de construcción con el fin de identificar necesidades y
oportunidades de mejora.

•

OE2: Diseñar un modelo de procesos de abastecimiento en PYMEs basado en
arquitecturas de negocios, aplicaciones y datos, considerando buenas prácticas
BPM-

•

OE3: Validar el modelo de procesos de abastecimiento en PYMEs del rubro de
compra y venta de materiales de construcción considerando su despliegue en una
plataforma tecnológica.

•

OE4: Elaborar el plan de continuidad asegurando el uso del modelo de
implementación en PYMEs y dar iniciativas para la creación de nuevos proyectos
que complementen el modelo.
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1.5 Indicadores de Éxito
Cada uno de los objetivos específicos mencionados es sustentado mediante indicadores
los cuales sustentan su realización. Por lo tanto, cada Indicador debe alinearse con sus
correspondientes objetivos específicos.
Entre ellos tenemos:
I1. Acta de aprobación del análisis del proceso de abastecimiento en PYMEs, por parte
del cliente. (OE1)
I2. Acta de aprobación del modelo funcional (modelos de datos, aplicaciones y negocio)
para la automatización del proceso de abastecimiento en PYMEs, por parte del cliente.
(OE2)
I3. Acta de aprobación de la arquitectura tecnológica que soporta el modelo funcional,
por parte del cliente. (OE2)
I4. Acta de confidencialidad de la información por parte de la PYME. (OE3)
I5. Acta de aprobación del modelo y aceptación de inicio de implementación, por parte
de la PYME. (OE3)
I6. Acta de conformidad de implementación, operación y soporte, por parte de la PYME
y cliente. (OE3)
I7. Acta de aprobación de plan de continuidad del proyecto, por parte del cliente. (OE4)
I8. Constancia y Certificado de calidad de parte de la empresa virtual Quality Services.
(OE1-OE2-POE3)
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1.6 Planificación del Proyecto
Para el proyecto se tiene contemplado lo siguiente:
1.6.1

Alcance

El proyecto presenta el siguiente alcance:
•

Investigar sobre proceso de abastecimiento de las Pymes y la adopción de buenas
prácticas BPM en las mismas.

•

Realizar Benchmarking entre los proveedores de servicios de Cloud Computing.

•

Realizar un análisis de factibilidad financiera para la adopción.

•

Planificar la elaboración de los entregables de gestión y los de ingeniería según el
marco de trabajo.

•

Diseñar la propuesta para la implementación de una solución Web que soporte
procesos de abastecimiento con buenas prácticas BPM.

•

Construir y desplegar el sistema Web en el servicio Cloud Computing.

•

Implementar la solución Web en base al proceso de abastecimiento en un servicio de
Cloud Computing en una PYME.

•

Presentar y desarrollar todos los entregables necesarios del proyecto que demuestre
la culminación exitosa de cada etapa:

Documentos de Gestión de Proyectos:
-

Project Charter

-

Plan de Trabajo

-

EDT

-

Descripción de Roles y Responsabilidades

-

Diccionario EDT

-

Matriz de Comunicaciones

-

Matriz de Riesgos
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-

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

-

Matriz RAM

-

Plan de Gestión de Alcance

-

Plan de Gestión de Calidad

-

Plan de Gestión de Comunicaciones

-

Plan de Gestión de Riesgos

-

Plan de Gestión de RRHH

-

Plan de Gestión del Cronograma

-

Registro de Interesados

Documentos de Análisis e Investigación
-

Benchmarking de Proveedores de Servicios Cloud Computing

-

Análisis de la situación actual de Pymes peruanas en el proceso de
abastecimiento

-

Análisis de Factibilidad Financiera

Documentos de Diseño de la Solución
-

Modelo funcional para la automatización de los procesos de abastecimiento
(ventas, compras y logística)

-

Modelo de despliegue en Cloud Computing

-

Plan de Implementación

-

Plan de Despliegue

-

Plan de Operación y Soporte

Documento de Aceptación e Implementación de la Solución en la PYME
Paper de Investigación
Poster
Memoria del Proyecto
Del mismo modo, el proyecto tiene contemplado como no alcance lo siguiente:

20

•

No se contará con licencia para rentar un servicio de Cloud Computing por parte de
la universidad.

1.6.2

Plan de Gestión del Tiempo

El Plan de Gestión de tiempo tiene como finalidad detallar las principales actividades
del proyecto o hitos, con sus fechas y entregables. Cada entregable está definido
detalladamente en el cronograma de proyecto, el cual detalla todas las tareas y
actividades necesarias para la realización del proyecto
•

Inicio:

En esta primera fase se establecen las primas tareas relacionadas a la concepción del
proyecto. Entre ellas se incluye la definición y aclaración de puntos relevantes del
proyecto a un nivel macro.
•

Planificación:

En esta etapa se elaboran los documentos de gestión y planificación del proyecto. Entre
estos documentos podemos mencionar los cronogramas, los stakeholders, la gestión de
riesgos y los recursos humanos.

•

Ejecución:

Esta fase está relacionada con la investigación de mercado relacionado a las pymes y las
metodologías a utilizar. Además de la elaboración de los entregables y artefactos
relacionados al Framework utilizado para el diseño de las arquitectura que conforman el
modelo de procesos de abastecimiento. Por último, esta fase contempla la
implementación de la solución.
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•

Control

En esta cuarta fase se dan a conocer los resultados del proyecto y el ámbito de control
del modelo de procesos para que este cuente con una adecuada operación luego de ser
implementado.

•

Cierre

En esta última fase desarrollamos el plan de continuidad del modelo de procesos a fin
de que este pueda ser mejorado de forma continua acorde a las necesidades del negocio.
Además de la documentación necesaria sobre los manuales de usuario y planes de
operación y soporte que sean convenientes para el entendimiento del software. Por
último, en esta fase se realiza el cierre del proyecto.
1.6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos

El plan de gestión de los recursos humanos tiene como objetivo definir los principales
stakeholders del proyecto, así como sus roles y responsabilidades.

1.6.4 Organigrama del proyecto
El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él se
muestran las líneas de reporte de cada miembro del equipo.
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Ilustración 1 – Estructura de taller de proyectos
Comité de Proyectos
Rosario Villalta
Jimmy Armas
Oscar Gómez
Pedro Shiguihara
Gerente de
Empresas
Virtuales
Roy Pérez
Gerente Alumno ITPyme
Eduardo Ulloa
Jefe de Proyecto
Luis Chávez
Diego Oblitas

Profesor Cliente
Edgar Díaz

Gerente Profesor
Max Chumpitaz

Recurso de
QS

Fuente: Elaboración propia
Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
•

Comité de Proyectos: Rol encargado de evaluar los proyectos de todas las empresas
virtuales. Se encuentra conformado por conformado por la directora de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Computación, Rosario Villalta, y 2 de los coordinadores de
las carreras de la Escuela: Jimmy Armas (Ingeniería de Sistemas de Información) y
Pedro Shiguihara (Ciencias de la Computación).

•

Gerente de Empresas Virtuales: Rol encargado de gestionar las empresas virtuales
de la EISC. Actualmente, lo desempeña el profesor Roy Pérez.

•

Gerente Alumno IT-Pyme: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa
virtual ITPYME, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la
empresa ITPYME; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor
realizará las siguientes funciones:
-

Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la
empresa ITPYME en base a los proyectos propuestos.
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-

Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo
estipulado de acuerdo al cronograma establecido.

-

Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su
mejora y levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité.

•

Gerente Profesor de IT-Pyme: El gerente profesor de la empresa de IT-Pyme es el
profesor Luis García. Él es quien lidera la empresa y está encargado de la
aprobación y seguimiento de todos los proyectos profesionales que ingresan a la
empresa.

•

Jefe de Proyecto: Son los encargados de realizar el proyecto (Denominado por sus
siglas: BPMAB). Para este proyecto, los jefes son Luis Chávez Gutiérrez y Diego
Oblitas Chávez. Ambos alumnos del último año de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de Información.

•

Profesor Cliente: El profesor cliente es Edgar Díaz, quien es encargado de la
revisión y de los entregables y artefactos del proyecto

•

Recurso de QS: Rol encargado de detectar oportunidades de mejora en los
entregables del proyecto BPMAB.

1.6.4

Plan de Comunicaciones

El plan de Comunicaciones tiene como objetivo la definición de todos aquellos
lineamientos que serán necesarios para la comunicación con los interesados tanto
internos como externos.
Procedimientos para actualizar el plan de comunicaciones
El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que:
•

Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los
requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders.

•

Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto.
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•

Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener
a lo largo del proyecto.

•

Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de
requerimientos de información no satisfechas.

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes
pasos:
•

Identificación y clasificación de stakeholders

•

Determinación de requerimientos de información.

•

Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto.

•

Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

•

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo.

•

Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en
la Matriz de Comunicaciones.

Guías para eventos de comunicación
•

Guías para reuniones

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas:
-

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva
presentación de este ante los asistentes.

-

Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a
tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para
este caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario
EDT.

-

Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado.

-

Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será
necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes
como máximo.
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-

En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el
nuevo día de esta.

-

Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos
para posteriormente elaborar el acta de reunión.

-

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto,
asistente de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente.

•

Guías para correo electrónico

Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas:
-

Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal.

-

Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de
proyecto; en especial a gerente, jefe, asistente de proyecto

-

Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser
enviado por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión.

-

En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar
al correo de la empresa.

1.6.5

Plan de Gestión de Riesgos

El Plan de Gestión de Riesgos tiene como finalidad establecer todos aquellos riesgos
que puedan impactar al proyecto. Es por ello que se definen y se detalla su probabilidad,
impacto y estrategia de mitigación.

Tabla 1 – Tabla de Riesgos de proyecto

#

Riesgo

1

Como consecuencia de
que el cliente no sepa
definir
sus
requerimientos, el tiempo
previsto para recopilar
información
podría
ampliarse,
lo
cual

Probabilidad
50% Media

Impacto

Estrategia de mitigación

Alta

Llegar a un consenso entre lo
deseado por el profesor cliente
y los lineamientos y entregables
del comité.
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#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

generaría un posible
retraso en el proyecto.
2

Como consecuencia de la
falta de disponibilidad
del cliente, podría ocurrir
que se esté realizando un
enfoque inadecuado del
proyecto. Esto causaría
correcciones en el futuro
y retraso en el cierre del
proyecto.

30% Baja

Alta

Evitar la cancelación de
reuniones, coordinando una
reunión antes o después del día
de la falta de tal modo que
evitamos perder una reunión
con el profesor cliente.

3

Como consecuencia del
abandono del proyecto
por parte de un integrante
del equipo, podría ocurrir
que
las
tareas
programadas tomen más
tiempo. Esto causaría que
la fecha del cierre del
proyecto se dilate.

10% Muy baja

Alta

Determinar la cantidad de horas
hombre que son necesarias
incluir y mitigar mediante el
uso de recursos por ser un caso
excepcional

4

Como consecuencia de la
pérdida de Información
se retrasarían las tareas
programadas dentro del
cronograma.
Esto
causaría que el tiempo de
cierre del proyecto se
dilate.

30% Baja

Media

Realizar el backup en un
repositorio de información
alterno de la nube como
dropbox.

5

Como consecuencia del
apoyo proporcionado por
las
empresas
de
validación de artefactos
QS, si este es mínimo el
tiempo del proyecto se
verá alargado.

70%-Alta

Alta

Coordinar con el alumno
gerente de QS con el fin de
determinar los tiempos y plazos
extra en caso surjan para
mitigar al mínimo la demora o
retraso.

6

Riesgo de no encontrar
una PYME para el
proyecto.

70%-Alta

Alta

Investigando y proponiendo
desde las primeras semanas
posibles candidatos.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2

Cumplimiento de STUDENT
OUTCOMES

En el segundo capítulo contempla el cumplimiento de los Student Outcomes de la
carrera de Ingeniería de Sistemas de Información que permite que el proyecto se realice
acorde a los objetivos y al perfil del ingeniero de sistemas de información de la UPC.
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A) APLICA CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAs,
CIENCIAS, COMPUTACIÓN E INGENIERÍA.
Durante el desarrollo del modelo se aplican conceptos de matemáticas, ciencias,
computación e ingeniería de la siguiente manera:
Tabla 2 – Métodos de aplicación de conocimientos
CONCEPTO

APLICACIÓN

Matemáticas

Con el fin de asegurar que la solución propuesta era factible a nivel
financiero, se elaboró un análisis de factibilidad financiera, la cual
contempla el uso de cálculos matemáticos y estadísticos complejos
tales como: Retorno de inversión, análisis costo beneficio, VAN y
TIR.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2 – Student Outcome 1 – VAN, TIR y Costo Beneficio

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 3 – Student Outcome a – Análisis de Retorno de
Inversión
Ciencias

Durante la fase inicial del proyecto se realizó un estudio en el cual
se identificó las principales necesidades de las PYMEs de compra y
venta de materiales de construcción, a partir del cual se identificó la
problemática a resolver en el proyecto. La solución propuesta ante
dicha problemática fue la elaboración de un modelo para la
automatización de procesos de abastecimiento en este tipo de
PYMEs. Por ende, se aplica la ciencia en el proyecto al estar
basado en un análisis inicial del contexto de la PYME para poder
determinar una problemática y en base a ello una solución.
En complemento de ello, el proyecto contempla la aplicación de
metodologías y buenas prácticas relacionadas a BPM, gestión de
cadena de abastecimiento, marcos de trabajo de arquitectura
empresarial (Zachmann) y gestión de proyectos (PMBOK), lo cual
se encuentra relacionado a la aplicación de ciencia en el proyecto.

Computación

Durante la fase de implementación del modelo se aplicó
conocimientos relacionados a la administración, implementación y
operación de sistemas operativos en Cloud Computing teniendo en
consideración los requerimientos de Hardware y Software
especificados por el proveedor Amazon Web Services. Asimismo,
la implementación fue realizada en base a las arquitecturas de
negocio, datos y aplicaciones definidas para el modelo propuesto.

Ingeniería

Como parte del diseño del modelo propuesto se realizó un análisis
inicial de los procesos de abastecimiento de las PYMEs con el fin
de identificar aquellas actividades que generan ineficiencia y que

30

son automatizables a través de la implementación del modelo
propuesto. Es decir, se aplicó la ingeniería en el proyecto al realizar
una propuesta que considera la automatización y mejora de los
procesos de abastecimiento por medio de la aplicación de
tecnología que genera beneficios para el negocio.
Fuente: Elaboración propia

B) DISEÑA Y CONDUCE EXPERIMENTOS EN BASE
A LA INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente proyecto contempló el relevamiento e interpretación de datos significativos
de las PYMEs del rubro de compra y venta de materiales de construcción tales como:
costos y gastos en procesos relacionados al proceso de abastecimiento, recursos
humanos, productos primarios y secundarios con el fin de entender y evaluar la
situación actual de las PYMEs para poder determinar los beneficios y resultados del
negocio posterior a la implementación del modelo propuesto.
El comparativo de la situación actual y los resultados obtenidos se muestran a
continuación:
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 4 – Student Outcome b – Análisis de resultados.
Por otro lado, como parte de la fase de implementación del modelo se utilizaron dos
ambientes en de la herramienta BPM, un ambiente de desarrollo y el de producción de
modo que el desarrollo y pruebas de los procesos y formularios se realizaron en el
ambiente de desarrollo y las versiones finales que mostraban los datos e información de
los procesos de manera correcta y sin errores, fueron trasladados al ambiente de
producción.
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5 – Student Outcome b – Ambiente de desarrollo BonitaSoft

C)

DISEÑA

SISTEMAS,

COMPONENTES

O

PROCESOS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES EN
LA ATENCIÓN DE NECESIDADES TENIENDO EN
CUENTA

RESTRICCIONES

ECONÓMICAS,

SOCIALES, POLÍTICAS, ÉTICAS, DE SALUD Y
SEGURIDAD

Y

OTRAS

PROPIAS

del

entorno

empresarial
El proyecto considera el diseño de un modelo de implementación que considera la
mejora de procesos, diseño de aplicaciones y la implementación del modelo en una
PYME con el fin de dar solución a las principales problemáticas y necesidades de las
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PYMEs del rubro de compra y venta de materiales de construcción identificadas a partir
de un análisis de la situación actual de las PYMEs de este rubro en cuanto al proceso de
abastecimiento, teniendo en consideración las restricciones económicas como el nivel
adquisitivo o de inversión, sociales, políticas, de salud, de seguridad y éticas en cuanto a
la confidencialidad de la información brindada por la PYME para el proyecto. Estas
consideraciones y restricciones fueron plasmadas en los procesos, necesidades,
requerimientos y reglas de negocio utilizadas para el diseño de los artefactos que
componen las arquitecturas de negocio, redes, datos y aplicaciones.

D) PARTICIPA EN EQUIPOS MULTIDICIPLINARIOS
DESARROLLANDO
EFICIENTEMENTE

SUS
CON

TAREAS

PROFESIONALES

DE

DIFERENTES ESPECIALIDADES O DOMINIOS DE
APLICACIÓN
Durante la fase de implementación del modelo se contó con la participación de los jefes
de Logística, Compras y Ventas de la PYME, quienes participaron activamente
brindando oportunidades de mejora en base a su experiencia profesional en gestión de
cadenas de abastecimiento y conocimiento del negocio. Asimismo, las reuniones
sostenidas con personal de la PYME fueron documentadas por medio de actas de
reunión.
Por otro lado, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo bajo los roles y equipos
multidisciplinarios de los talleres de proyecto, teniendo como principales stakeholders
al comité de proyectos, profesor cliente, revisor de tesis, profesor gerente y alumno
gerente con quienes se coordinaba y realizaba el seguimiento, aprobación y presentación
de entregables y resultados del proyecto.
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E)

IDENTIFICA,

FORMULA

Y

RESUELVE

PROBLEMAS DE INGENIERÍA
Para la constitución del proyecto se identificó una problemática de ingeniería en base al
análisis del proceso de abastecimiento realizado PYMEs del rubro de compra y venta de
materiales de construcción (Ver anexo 2). A partir de dicho análisis se identificaron
diversas necesidades y problemáticas a ser resueltas por el presente proyecto por lo que
se propuso el diseño e implementación de un modelo para la automatización de los
procesos de abastecimiento involucrando tecnologías BPM y Cloud Computing con el
fin de brindar una mejora en los procesos y de esta manera reducir los excesivos costos
y tiempos involucrados en el proceso de abastecimiento de las PYMEs de este rubro, el
cual es la principal problemática identificada en el proyecto. Posterior a la
implementación del modelo en una PYME se verifican que los resultados fueron de
beneficio del negocio:
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6 – Student Outcome e – Mejoras y solución de problemas de ingeniería

F) PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE
INGENIERÍA

CON

RESPONSABILIDAD

PROFESIONAL Y ÉTICA
Como parte de la implementación del proyecto, se firmó un acta de confidencialidad de
la información por parte de la empresa PYME con el fin de garantizar que toda la
información brindada referente al negocio sólo se utilizará con fines académicos. De
esta manera, el proyecto contribuye a la ética y responsabilidad profesional para dar
solución a la problemática de ingeniería identificada.
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 7 – Student Outcome f – Acta de confidencialidad
Por otro lado, para el presente proyecto se utilizó citas de fuentes bibliográficas
relacionadas a buenas prácticas en gestión de cadena de abastecimiento y metodologías
BPM, lo cual se encuentra relacionado con la responsabilidad profesional y ética.

G) COMUNICA LOS RESULTADOS DE FORMA
ORAL

O

ESCRITA

CON

CLARIDAD

Y

EFECTIVIDAD
Cada reunión y resultado del proyecto es presentado de forma oral con los principales
stakeholders (Profesor Cliente, Profesor Gerente, Empresa PYME, Comité de
proyectos). Los resultados y avances son formalizados a través de actas de reunión, en
la cual se consideran tareas, descripción de lo tratado durante la reunión y acuerdos
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pactados con el fin de evidenciar una correcta comunicación de resultados y avances del
proyecto.
El cumplimiento del student outcome se evidencia por medio de las actas de reunión
sostenidas con la empresa PYME y el profesor cliente; y en cuanto a la presentación de
resultados de forma oral el student outcome se da a través de las sustentaciones con el
comité de proyectos.
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Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 8 –Student Outcome g – Acta de reunión con empresa PYME

H) IDENTIFICA EL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES
DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EN EL CONTEXTO
GLOBAL, ECONÓMICO Y DEL ENTORNO DE LA
SOCIEDAD
Para la realización de las soluciones de ingeniería y su impancto en el contexto global es
necesario mencionar que mediante herramientas BPM ha podido cambiar y mejorar los
procesos de las empresas un caso de éxito usado mediante esta tecnología es el
relacionado con el servicio de atención del Banco Falabella el cual tuvo como impacto
directo en el aumento de un 40% aproximado en la productividad en la atención de
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casos diarios, es decir automatizaron aproximadamente 30 procesos y 150 subprocesos
de esta central de atención. Esta es uno de los diferentes casos que tienen impactos
positivos en el contexto global y nacional de eficiencia y, además, incentiva a los
cambios en el paradigma de la gestión de procesos en las empresas usando nuevas
tecnologías. Caso similar a este se planteó realizar en este proyecto que tiene como uno
de los objetivos el de mejorar los procesos de abastecimiento del rubro de compra y
venta de materiales de construcción los cuales fueron exitosamente mejorados en
eficiencias reflejados en horas hombre, estas horas fueron disminuyendo hasta lograr un
40% en eficiencia de horas hombre por procesos de compras, ventas e inventarios.
En el sector económico las herramientas BPM se ha podido realizar una considerable
reducción de costos en las empresas tal es el caso del Banco de Crédito del Perú que
busca una mejora en la gobernabilidad y gestión de la información de los clientes
decidieron implementar soluciones BPM que permitió reducir los costos en las áreas de
créditos en un total de 55% de reducción de recursos asignados. Así como el ejemplo
propuesto, en el proyecto se realizó la reducción de costos en la PYME VEGUT la cual
a través de la optimización de procesos se pudo disminuir los costos, entre los
principales reducciones se cuenta con: reducción de costos del productos primarios en
almacén sin vender en un 37%, así como también la reducción de gastos en transporte
en aproximadamente un 33%. Esto demuestra que las tecnologías implementadas
impactan directamente a los beneficios económicos de la empresa.
Finalmente, en el entorno de la sociedad se buscó por medio del diálogo mutuo
acuerdos entre la empresa y los jefes de proyecto evaluar críticamente todas aquellas
ventajas y desventajas de la propuesta las cuales fueron dejando en evidencia la
factibilidad del proyecto ya sea en costo (30$ al mes) por el servicio de cloud
computing, eficiencias en horas hombre o contar con tecnología que incentive a la
competitividad y la globalización de la empresa en el mundo. Este proyecto tiene
iniciativas bajo una perspectiva pluralista ya que valora los negocios y entiende su
contexto sin diferenciar medio social, político, religioso o cultural, tan sólo busca
mejorar y contribuir con las empresas PYMEs del Perú.
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I) RECONOCE LA NECESIDAD DE MANTENER SUS
CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS
El modelo de procesos es desarrollado tomando como base la necesidad de entender e
investigar mediante fuentes y recursos bibliográficos actuales del contexto global y
nacional que permitan mantener nuestros conocimientos actualizados. En relación a
gestión de cadenas de abastecimiento es posible mencionar aquellos libros relevantes en
este rubro tales como: Logística

Integral de Bureau Veritas líder en certificación

mundial en diferentes rubros y el libro La gestión de la Producción de Raúl
Vizcarromero Ruiz que nos muestra un enfoque de la producción a nivel local
resaltando que son pocas las empresas que aplican correctamente estos procesos.
Por otro lado, se mantuvo los conocimientos actualizados por fuentes bibliográficas
relacionados a tecnologías y sistemas de información tales como los relacionados a
Cloud Computing con el libro de Paul Tepper Fisher y su libro de Cloud Computing
donde nos muestra aquellas recomendaciones ventajas y desventajas de los diferentes
servicios y sus características desarrollados por las empresas más prestigiosas de
tecnologías en el mundo (Amazon, Microsoft, Google, entre otros). Además, cabe
mencionar las nuevas tecnologías que han sido aprendidas para el desarrollo de las
interfaces y manejo de procesos en la herramienta Bonitasoft, tales como Boostrap,
JASON y JS Angular que nos indican que los lenguajes de programación, desarrollo y
sintaxis son de alto nivel y que fomentan e incentivan a mantener nuestros conciertos
actualizados con el uso de estas tecnologías.
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J)

UTILIZA

HECHOS

DEL

MUNDO

CONTEMPORANEO IDENTIFICANDO EL IMPACTO
EN

EL

DESEMPEÑO

PROFESIONAL

DE

INGENIERÍA
Para la investigación de este proyecto se pudo identificar cuál era la situación actual y
global del proceso de abastecimiento en PYMEs peruanas, mediante este análisis se
logró entender con qué se cuenta y qué es lo que falta por realizar y a tomar en cuenta
como reforzamiento en la investigación para el proceso de abastecimiento en PYMEs
peruanas. La realización de esta tarea deja como evidencia el cumplimiento de este
outcome.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su estudio de
Características Económicas y Financieras de las Empresas Comerciales en el Perú 2014
el rubro de Materiales de Construcción abarca el 17,9% del total de empresas
comerciales mayoristas en el Perú, es decir, existe más de 2500 empresas dedicadas a
este rubro.

Ilustración 10 –Student Outcome h – Empresas comerciales mayoristas en el Perú
Es decir nuestro proyecto está enfocado en un gran sector de las empresas comerciales
mayoristas en el Perú. Adicional a esta fuente, GS1 Perú menciona en su estudio de
“Situación Actual y Competitividad de las Cadenas de Suministros en el Perú” ratifica
que solo el 30% de las empresas locales tienen cadenas de suministros
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competitivas.35% de las empresas poseen cadenas de suministros en un nivel primario y
el 25% de ellas muestran cadenas de suministro pragmáticas.
Según este informe, y analizando el contexto actual respecto a un informe global, esta
acorde a las suposiciones realizadas, ya que según el ranking de competitividad global
del Foro Económico Mundial (WEF), el cual ubica a nuestro país en el puesto 65 de 144
economías globales que compiten en este foro.
Esto comprueba que aún nos encontramos en un estado de desarrollo y mejoramiento, y
que aún no comprendemos el soporte y la ayuda tan relevante de la tecnología, que
concuerda con lo dicho por Gianfranco Polastri, gerente general de Google Perú, que
afirma que solo el 15% de las pymes en el Perú utilizan herramientas digitales en sus
operaciones de negocio. Es más, un poco más del 60% de estas empresas no entienden
el valor de estas herramientas.
Por lo mencionado, el impacto de este proyecto de siglas BPMAB en el desempeño
profesional de Ingeniería de Sistemas de Información se destaca en los siguientes
factores:
•

Incentiva la importancia en utilización de herramientas de última tecnología que
pueden ser usadas al alcance de PYMEs; este punto evidencia que sin la necesidad
de realizar altos costos de implementación, mantenimiento y manejo de nuevo
personal es posible obtener tecnología de última generación al alcance de las
PYMEs tan solo se necesita internet.

•

Hacer que la comunicación entre el usuario y el sistema sea más flexible y rápido, a
través de herramientas BPM no es necesario conocer de conocimientos de sistemas
para adecuarse a esta herramienta. Lo que permite la comunicación más intuitiva
entre el usuario las herramientas implementadas quemando aquellas instancias entre
los proveedores de tecnologías que pasan por varias pruebas y desarrollos costosos
acosta de la verdadera probabilidad de la realidad y necesidad de la empresa.

•

El desarrollo e integración con nuevas tecnologías, mediante el uso de nuevas
plataformas como por ejemplo: CRM y SRM opensource especializados en la
gestión con los clientes y proveedores respectivamente que permiten enriquecer el
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producto y ser escalable. Por otro lado, también el de generar explotación de la
información mediante Business Intelligence enfocados en presentar aquellos
informes, indicadores y reportes necesarios para la toma de decisiones.

K) UTILIZA HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS
PARA LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍAS
Entre las principales técnicas, metodologías y marcos de trabajo utilizados para el
desarrollo del proyecto son los siguientes: BPM, EUP y PMBOK. Asimismo, se utilizan
las siguientes herramientas y tecnologías de última generación como: IaaS (Cloud
Computing), Base de datos PostgreSQL y herramienta Bonita BPM.
CONCEPTO

MÉTODO DE APLICACIÓN

BPM

El desarrollo de esta metodología se realizó mediante la
optimización de los procesos del negocio en la PYME a través de
los siguientes pasos: diseño, realizado mediante el levantamiento de
información de procesos; modelado, usando la herramienta
BonitaSoft; documentación, plasmado y desarrollado en la
Arquitectura de Negocio, y constante mejora de procesos del
negocio optimizado en los workflows.

PMBOK

Mediante la guía de fundamentos de gestión de proyectos
representa las pautas para la gestión del proyecto BPMAB que nos
sirvió como guía sobre la forma de avanzar para el desarrollo de
nuestro proyecto y pasos necesarios para la construcción de
resultados y alcanzar los objetivos propuestos desde el principio.

Cloud

Mediante esta tecnología, el servicio de la nube y el tipo escogido

Computing

de Infraestructura como servicio (IaaS) permitió obtener el espacio
necesario para crear una máquina virtual capaz de ser gestionada
por los jefes de proyecto todas aquellas capacidades de servicios
estandarizados de red, servidores, sistemas de almacenamiento,
conexiones, instalación de las herramientas BPM Bonistasoft y Base
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de datos PostgreSQL.
Bonitasoft

Esta herramienta BPM, mediante la suite ofimática que
proporciona es posible realizar la gestión de procesos de negocio. El
uso de workflows de Bonitasoft permite el modelamiento de los
procesos, el UI Designer contribuye a la elaboración de las
interfaces web. Además los ambientes de desarrollo y productivo
permite diferenciar los dos instancias por las que pasa los procesos
antes de ser ejecutadas en la empresa.

j) (CAC) COMPRENDE Y BRINDA SOPORTE PARA
EL USO, ENTREGA Y GESTION DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DENTRO DE UN ENTORNO DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Para el soporte en el uso, entrega y gestión de sistemas de información en la empresa se
realizó un plan que contempla cada uno de estos factores. Los cuales se detallan a
continuación:

•

Para el uso de la herramienta se realizó un plan de capacitación que fue desarrollado
en la empresa durante un periodo de tiempo (1 semana) y que involucró al personal
encargado de los procesos de compras, ventas e inventarios y sus respectivos roles
por cada uno de ellos. Este plan de capacitación contempla en el involucramiento
del personal con la nueva herramienta, las interfaces que estarán disponibles para
cada uno de ellos y en qué momentos es relevante su accionar en el proceso. Esto
está detallado en el acta de conformidad de implementación y continuidad del
proyector por parte de la PYME.

•

Para la entrega de la herramienta se finalizó con los ajustes y modificaciones de las
interfaces, una vez realizado estas modificaciones se entregó la herramienta
mediante la creación de un link el cual pueda ser accedido por la empresa. A su vez
cada uno de los involucrados en la empresa tiene un usuario y contraseña que
permite el ingreso a sus respectivos procesos del negocio. Finalmente todas estas
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indicaciones y conformidad de la herramienta también han sido detalladas en el acta
de conformidad de implementación y continuidad del proyecto por parte de la
PYME. Con este acuerdo aseguramos el uso de la herramienta por parte de la
empresa y la satisfacción de la misma. Este acuerdo se detalla a continuación:

Ilustración 11 –Student Outcome j (CAC) – Acuerdo de conformidad y continuidad del
proyecto
•

Finalmente, para la gestión del modelo se realizó un plan de operación y soporte el
cual esta detallado íntegramente en el anexo 1, el cual contempla las sugerencias e
indicaciones para proseguir, apoyar y brindar soporte a los procesos y la
herramienta, además de contingencias que puedan ser ocasionadas por siniestros.
Por otro lado también se desarrolló todos aquellos requerimientos y equipos para la
gestión del modelo e implementación en futuras PYMES del rubro que permita
entender lo que es requerido antes, durante y después de la implementación los
cuales son detallados en el siguiente gráfico:
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Ilustración 12 –Student Outcome j (CAC) – Requerimientos

y equipos en las

instancias de la implementación
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CAPÍTULO 3

ESTADO DEL ARTE

En el tercer capítulo se detalla el Estado del Arte del proyecto, el cual incluye todas
aquellas revisiones de literatura, buenas prácticas adoptadas y proyectos relacionados
que fueron exitosos y que representan el punto de partida de la solución propuesta por el
proyecto.
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3.1 Revisión de la literatura
Dese inicios de la década anterior las soluciones para la gestión de la cadena de
abastecimiento se ha realizado de distintas maneras aplicando múltiples y variadas
tecnologías de información, desde sistemas workflow e integración de aplicaciones
propuesta por Kobayashi et al (2002), desarrollan un workflow y una tecnología
empresarial de integración de aplicaciones (EAI) para los múltiples sistemas que
componen la cadena de abastecimiento conocida bajo el concepto de Integración de
Procesos de Negocio (BPI). Pasando por sistemas ERP, Tarantilis et al (2006),
desarrollan un ERP para la gestión de la cadena de suministro basado en Web para
atacar problemas del negocio y gestionar procesos de negocio en el mundo real
partiendo de automatización de procedimientos de oficina hasta una compleja
planificación de la cadena de suministro. Marcos de trabajo que soportan la cadena de
abastecimiento desde distintas perspectivas: Dreyer et al (2008), proponen un
framework para el desarrollo de centros de control de sistemas de cadena de suministro
globales (GCCs), el cual incluye un modelo de control global, sistemas medición del
desempeño, tecnologías de información y comunicación y la organización de roles y
responsabilidades. Leukel et al (2011), adopta la idea básica de Cloud Computing y
toma una perspectiva Cloud de los sistemas de cadena de suministro con el fin de
proponer representar las cadenas de suministro como un conjunto de ofertas de servicios
y la demanda del cliente como solicitudes de servicio. Marchetta et al (2011), proponen
un marco de trabajo para la gestión del ciclo de vida de productos soportado en un
enfoque proactivo basado en agentes inteligentes; el modelo complementa trabajos
anteriores para convertirse en un framework que incluye Business Process Model
(BPM), a Product Information Model (PMI) y una arquitectura de aplicaciones basada
en agentes inteligentes para explotación de información. Asimismo, durante los últimos
años se estudia impactos y factores de éxito de adoptar tecnología de información para
la gestión de la cadena de abastecimiento. Peng et al (2016), proponen evidenciar bajo
el contexto de diferentes entidades cómo las Tecnologías de Información (TI) tienen un
impacto positivo o negativo según sea el grado de relación que se tenga con el negocio
respecto al rubro de la cadena de abastecimiento. Nikfarjam et al (2016), proponen
ventajas competitivas para la mejora de rendimiento cadena de suministros con el
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método de Análisis Envolvente de Datos (DEA). Singh et al (2016), exploran los
diferentes factores que permiten mejorar la salida de la cadena de suministros y
determinar cuáles de estos factores son más influyentes que otros.

3.2 Modelos de implementación de sistemas
3.2.1

Implementación de un sistema ERP basado en Web para los
servicios de negocio y la gestión de la cadena de abastecimiento

Tarantilis et al (2006), desarrollan un ERP para la gestión de la cadena de suministro
basado en Web para atacar problemas del negocio y gestionar procesos de negocio en el
mundo real partiendo de automatización de procedimientos de oficina hasta una
compleja planificación de la cadena de suministro.
Los sistemas ERP basados en Web, tienen la ventaja de brindar un control adecuado de
los procesos digitalmente, incorporando la información principal de la compañía e
incluyendo estándares de calidad importantes para la administración del sistema.
Asimismo, cuentan con la ventaja de ser fácilmente adaptables a aplicaciones complejas
que pueden resultar críticas para la organización.
El autor resalta que la importancia de identificar el problema es poder identificar que los
sistemas ERP tradicionales pueden ser reemplazados por sistemas ERP basados en web
que contribuyan a solucionar los problemas descritos y así generar ventajas
competitivas por medio de la eficiente gestión de la cadena de abastecimiento. Los
autores definen una arquitectura del ERP basado en Web de la siguiente manera:
Ilustración 9 – Arquitectura ERP basada en Web
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Fuente: Tarantilis- Cadena de suministro en Web
Producto de ello, su aporte fue una representación estructurada de las fases de
implementación de su solución:
Ilustración 10 – Fases de implementación ERP basado en Web
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Fuente: Tarantilis – Fases ERP basado en Web
Los autores concluyen que para atacar los problemas reales en los procesos de la cadena
de suministro es necesaria la implementación de los sistemas ERP basados en Web ya
que proporcionan un flujo de trabajo potente que atraviesa tanto los procesos de negocio
como sus aplicaciones.
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3.2.2

Integración de procesos de negocio como una solución a la
implementación de sistemas de cadena de suministros

Kobayashi et al (2002), desarrollan un workflow y una tecnología empresarial de
integración de aplicaciones (EAI) para los múltiples sistemas que componen la cadena
de abastecimiento conocida bajo el concepto de Integración de Procesos de Negocio
(BPI).
La integración de procesos de negocio (BPI), fusiona la tecnología de integración de
aplicaciones empresariales (EAI) con el flujo de trabajo. Dos principales características
se incluyen en BPI. La primera consiste en diseñar el conjunto mínimo de los procesos
de negocio para el intercambio de información en tiempo real con paquetes de
planificación sin cambiar otros procesos. La segunda es la integración de varios
sistemas con tecnología de EAI y gestionar su ejecución con una herramienta de flujo de
trabajo.
Los autores desarrollaron un template de los procesos de negocio involucrados con el
proyecto:
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Ilustración 11 – Integración de procesos de negocio

Fuente: Kobayashi – Integración de procesos de negocio
Asimismo, propusieron un modelo de datos para integración de procesos en conjunto
con un workflow del proceso.
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Ilustración 12 – Workflow de proceso de abastecimiento

Fuente: Kobayashi – Workflow de proceso de abastecimiento
Como resultado final obtuvieron la arquitectura workflow basada en EAI.
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Ilustración 13 – Workflow de Arquitectura empresarial

Fuente: Kobayashi – Workflow de arquitectura empresarial
Los autores concluyen que: la solución BPI permite que los sistemas de información
complejos y grandes, tales como un sistema de SMC, que se desarrollarán paso a paso.
La solución BPI se puede aplicar a otros sistemas en los que el proceso de negocio
puede ser claramente definido, tales como el sistema de orden de servicio en la industria
de las telecomunicaciones y el sistema de solución en el sector financiero. 2

2

Kobayashi 2006
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3.3 marcos de trabajo para la cadena de abastecimiento
3.3.1

Marco de trabajo referencial para un enfoque proactivo de la
gestión del ciclo de vida de productos

Marchetta et al (2011), proponen un marco de trabajo para la gestión del ciclo de vida
de productos soportado en un enfoque proactivo basado en agentes inteligentes; el
modelo complementa trabajos anteriores para convertirse en un framework que incluye
Business Process Model (BPM), a Product Information Model (PMI) y una arquitectura
de aplicaciones basada en agentes inteligentes para explotación de información.
Durante los últimos años, la gestión del ciclo de vida de los productos ha sido
identificados como un concepto clave para las industrias de manufactura para mejorar la
calidad de los productos, “time to market” y reducción de costos.
Debido a ello, trabajos anteriores se han enfocado en los procesos, funciones y modelos
de información agregando inteligencia en la gestión de productos, pero una parte
específica del ciclo de vida de los mismos.
Por ello, el trabajo realizado por Marchetta et al, propone un enfoque de
aprovechamiento holístico sobre la gestión del ciclo de vida de productos (PLM),
introduciendo una mayor inteligencia en la gestión de productos a través del ciclo de
vida completo de los mismos.
Como primer paso, desarrollaron un framework para la gestión del ciclo de vida de los
productos PLM.

Ilustración 14 – Marco de trabajo para el ciclo de vida del producto
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Fuente: Marchetta – Marco de trabajo para PLM
Este framework constó de 3 elementos necesarios para generar ventajas competitivas en
la gestión del ciclo de vida de productos.

•

Modelo funcional de la gestión de productos en la definición de procesos

El autor desarrolló un modelo funcional de negocio para el ciclo de vida de gestión de
productos y para la gestión de la cadena de abastecimiento, colocando especial énfasis
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en el desarrollo de nuevos procesos de negocio a través de actividades detalladas. De
esta manera el modelo realizado fue el siguiente:

El modelo muestra la integración a nivel funcional y de procesos de la gestión del ciclo
de vida del producto con los agentes externos:
Ilustración 15 – Diagrama funcional de gestión de procesos

Fuente: Marchetta – Modelo funcional para gestión de procesos
•

Arquitectura de aplicaciones

Diseñaron una arquitectura de aplicaciones que será usada por empresas virtuales para
el desarrollo de productos.
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Ilustración 16 – Arquitectura de aplicaciones para PLM

Fuente: Marchetta – Arquitectura de aplicaciones
Asimismo, propusieron una arquitectura para la gestión de productos activos:
Ilustración 17 – Arquitectura de aplicaciones para soporte de productos

Fuente: Marchetta – Arquitectura de aplicaciones para productos activos
Los autores concluyen que el trabajo realizado contribuyó a la mejora en el desarrollo
de productos durante su ciclo de vida y beneficiando a la en la integración de cadena de
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abastecimiento gracias al enfoque holístico del PLM. Asimismo, indican que la
continuidad del trabajo realizado se centra en afinar el modelo de procesos de negocio
teniendo incluyendo fases anteriores y posteriores durante la realización y ejecución del
proceso de manufactura.
3.3.2

Framework conceptual para el control global centralizado de
las cadenas de suministro

Dreyer et al (2008), proponen un framework para el desarrollo de centros de control de
sistemas de cadena de suministro globales (GCCs), el cual incluye un modelo de control
global, sistemas medición del desempeño, tecnologías de información y comunicación y
la organización de roles y responsabilidades.
El caso desarrollado por los autores es el de la empresa Mustad, una empresa
multinacional que incorpora una red de la extensión geográfica de las instalaciones de
fabricación que proporciona anzuelos a los clientes en todo el mundo. La estructura
MPC actual se caracteriza por una alta complejidad del diseño de la cadena de
suministro y el bajo nivel de coordinación de la red. El propósito de esta investigación
fue mostrar cómo Mustad fue capaz de gestionar su red global de suministro de
fabricación mediante la aplicación del marco conceptual.
Mustad contaba con los siguientes flujos de trabajo:
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Ilustración 18 – Red de gestión de cadena de abastecimiento

Fuente: Dreyer – Red para la cadena de abastecimiento
Producto de la aplicación del marco de trabajo se obtuvo el siguiente centro de control
global para Mustad.
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Ilustración 19 – Centro de control global

Fuente: Dreyer – Centro de control global de operaciones
Los autores concluyen que el implementar esta tecnología trae los siguientes beneficios:
Ilustración 20 – Beneficios del centro global de control de operaciones

Fuente: Dreyer – Beneficios de la GCC
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3.3.3

Intervención de las Tecnologías de Información (TI) en el
rendimiento e impacto en los procesos de negocio de la Cadena
de Suministros

La vista u orientación de las Tecnologías de Información TI sostiene que gran parte del
valor del negocio proviene de sus complementariedades que tiene esta área con los
procesos de negocio específicamente de la cadena de suministros (Barua, Kroeber, y
Mukhopadhyay, 1995). En concreto, TI afecta a los procesos de negocio, tales como el
desarrollo de productos, gestión de calidad, fabricación y cadena de suministro de
gestión que, a su vez, afectan a los resultados empresariales.
Sin embargo, resultados en diferentes entidades muestran que TI tiene un impacto
negativo en sus inversiones y no se cumple la relación de que TI ayuda al negocio.
Estudios anteriores han tratado a menudo BPM como un solo componente (Mithas et
al., 2011), a pesar de la amplia cobertura de los diferentes procesos de negocio el
concepto puede transmitir. Empezamos a abordar esta simplificación excesiva
categorizando los procesos de negocio en los procesos internos y los procesos de la
cadena de suministro externas.
De hecho, las empresas deben interactuar y coordinar con los proveedores y clientes
externos para la adquisición de materias primas y la distribución del producto. Como
resultado de ello. Cómo se las arreglan las relaciones de la cadena de suministro es
fundamental para el rendimiento del negocio. Por otro lado, el resto de los procesos de
negocio internos también son importantes para el desempeño empresarial.
El autor presenta esta investigación argumenta que en caso existiese una paradoja, ellos
tienen la obligación académica de poder tratar de esclarecer el tema en cuestión usando
4 nuevos focos en un intento de abordar si y cómo se crea valor de negocio para las
empresas chinas.
En este estudio, se examinan los efectos de mediación de las capacidades de gestión de
los procesos de negocio internos y la cadena de alimentación externa en la relación entre

65

TI y el rendimiento. Sobre la base de la discusión anterior, ofrecemos las siguientes
hipótesis:

Ilustración 21 – Modelo de TI gestión de cadenas de abastecimiento

Fuente: Barua – Modelo de TI
En el estudio ellos usan el método de Baron and Enny (1986) llamado Método de
Regresión:
Ilustración 22 – Modelo de regresión

Fuente: Barua – Modelo de regresión
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Obteniendo como resultado:
Ilustración 23 – Prueba de mediación de efectos de cadena de suministros

Fuente: Barua – Prueba de medición de efectos en cadena de suministros
Para la prueba, el autor utilizó datos recogidos de 127 empresas de China, cuyos
resultados indicaron que el valor de la capacidad de TI en el negocio se debe mejorar
para lograr una mejor gestión de procesos de abastecimiento internos. Una vez
mejoradas las capacidades de gestión de TI, se dará lugar a un mejor desempeño de la
empresa.
3.3.4

Enfoque híbrido para la medición de la eficiencia en la cadena
de suministros

Una de las cuestiones fundamentales para la obtención de ventajas competitivas para las
empresas es la mejora de rendimiento de la cadena de suministro, por ello una manera
eficiente de lograrlo es mirar la evaluación comparativa entre las cadenas de suministro.
Uno de los métodos más importantes es el llamado Análisis Envolvente de Datos más
conocida por sus siglas en inglés como (DEA); la mayoría de los estudios sobre la
aplicación de este método no se identifican las unidades de evaluación comparativa de
las cadenas de abastecimiento ineficientes.
Ya que la gestión de la cadena de suministro tiene un tremendo impacto en el éxito de
una empresa. Por ende, una de las cuestiones fundamentales para la obtención de
ventajas competitivas para las empresas es la mejora de rendimiento de la cadena de
suministro con los métodos que nos ayuden a identificar las deficiencias para la toma de
decisiones.
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La investigación de Stephens (2001) muestran que una herramienta para mejorar la
eficiencia de la cadena de suministro y lograr las mejores prácticas. Esta investigación
sobre el modelo de oferta de referencia operaciones de la cadena (SCOR) está siendo
aplicado con éxito para mejorar las operaciones de negocio en el mundo.
Dentro del contexto de la eficiencia de la cadena de suministro, Ramanathan y
Muyldermans (2010) y Diabat (2014) desarrollan un algoritmo híbrido para un sistema
de inventario administrado por el vendedor en una cadena de suministro. Jula y
Leachman (2011) introdujeron a largo y corto plazo los modelos de optimización de la
cadena de suministro para la gestión de la asignación y la congestión o cuellos de
botella.
Existen varios métodos de evaluación del desempeño en la DEA que se realizaron
anteriormente. Para una revisión de estos métodos, el autor hacer referencia a la
evaluación del desempeño con el análisis envolvente de datos y cuadro de mando
integral por Shafiee et al. (2014), y los modelos basados en la Frontera de análisis de
rendimiento para la gestión de la cadena de suministro: Estado de las direcciones
artísticas y de investigación, por Agrell y Hatami-Marbini (2013). Liang et al. (2006)
propusieron modelos DEA para la evaluación de la eficiencia de la cadena de
suministro, así como Yang et al. (2009) analizan el problema de conjunto de
posibilidades de producción y el modelo de evaluación del desempeño en la cadena de
suministro mediante la DEA
La DEA. Modelo híbrido en la nube ofrece una serie de beneficios para la evaluación
del desempeño de la cadena de suministro, permite a la cadena de suministro identificar
cualquier tipo de ineficiencias y también puede mejorar cada entrada puede ser reducido
sin cambiar las proporciones. Esto puede ser un beneficio significativo para la gestión
de la cadena de suministro. Por lo tanto, la investigación que el autor propone se centra
en la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro en el corto plazo y largo plazo e
introducir punto de referencia para la ineficiencia utilizando un enfoque DEA híbrido.
Ilustración 24 – Evolución de la eficiencia en la cadena de abastecimiento
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Fuente: Ramanathan – Eficiencia de la cadena de abastecimiento
Estos resultados concluyen que los más poderosos beneficios en la eficiencia de la
cadena de suministro surgen de su capacidad para ayudar a mejorar sus procesos
mediante la toma de decisiones. Por lo tanto, una evaluación de desempeño apropiado
es importante para la gestión eficaz de la cadena de suministro. La evaluación del
desempeño de las estructuras de la cadena de suministro ha atraído recientemente una
atención considerable entre la gestión de cadenas de suministro. Este método ha sido
capaz de describir con éxito y proporcionar una base para la mejora de cadena de
suministro para los proyectos globales, así como a corto plazo y los proyectos a largo
plazo.
3.3.5

Mejora de los resultados de la cadena de suministros a través de
las Tecnologías de Información y su confianza

Estudios de rendimiento de la cadena de abastecimiento exploran sólo piezas
fragmentadas de todo el fenómeno que faltan de esta manera vínculos cruciales en la
presencia de otros factores influyentes.
En este estudio se busca desarrollar y validar un modelo más integrado que captura las
intrincadas relaciones entre un conjunto de tres factores: la integración de TI, la
confianza, RG, y su relación con las medidas de resultado SC: Rendimiento SC y la
reducción de TC (ilustración 18).
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Ilustración 25 – modelo conceptual de la cadena de abastecimiento y TI

Fuente: Sun & Teng – Modelo conceptual de abastecimiento y TI
Existen trabajos por separado, entre ellos se encuentran:
Primero, un Sistema de Información Inter-organizacional (SIIO) es una aplicación de
nivel empresarial de TI que ayuda a reestructurar las interacciones con los socios
comerciales (Sun & Teng, 2012). Segundo, la confianza es un constructo fundamental
en las relaciones inter-organizacionales (Talay y Akdeniz, 2014). Tercero, si bien la
economía de costos de transacción (TCE) intenta explicar las relaciones entre
organizaciones de los puntos de vista de la economía, la relación de intercambio a
menudo exhibe altos niveles de cooperación entre los socios que es difícil de explicar
con argumentos económicos por sí solos (Connor y Prahalad, 1996; Islamoglu y
Liebenau, 2007). Cuarto, los resultados de un SC son importantes para los
profesionales, y merecen atención de los investigadores (Simon, 2006). Y por último, la
teoría de la economía de los costos de transacción se utiliza a menudo para explicar el
tipo de relación entre los socios SC. Esta teoría, por primera vez por Coase (1937).
Además, existen trabajos anteriores que revelan la relación entre factores, entre los
cuales tenemos los siguientes:
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Un estudio empírico por Grover et al. (2002) reveló que el uso de TI tiene una relación
positiva significativa con RG en diadas la cadena de suministro.
Argumentos teóricos coherentes y trabajos empíricos se han presentado para apoyar la
relación negativa de la confianza de TC (Delbufalo, 2012).
El aporte del autor se realiza mediante un método de encuesta, el cual fue elegido para
poner a prueba el modelo de investigación empírica. La unidad de análisis es la díada,
SC, y los encuestados son los compradores en la díada. El modelo de investigación está
diseñado para capturar las percepciones en forma de construcciones de investigación
medibles de los encuestados que forman la interfaz entre la organización y sus socios
SC.
Para decidir sobre la relación entre los elementos de medición y construcciones, nos
adherimos a pautas específicas en investigaciones por Petter Straub y Rai (2007) y
separamos las construcciones en construcciones reflexivas o formativas como las
pruebas realizadas en construcciones de formación son diferentes.
Ilustración 26 – Empleados por área en empresas
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Fuente: Petter Straub y Rai – Empleados por área en empresas
Los resultados de este trabajo revelan que los artefactos de TI vinculan alianzas en lo
que respecta la función de la cadena de suministro y que a su vez son capaces de influir
positivamente en la estructura de relación. Las Tecnología de la información, que se
manifiestan en herramientas como ERP y Sistemas de Información Interorganizacionales, con consigo socios más cercanos a pesar de las distancias y husos
horarios dispares. El autor sugiere que los profesionales deben ver no sólo como una
herramienta para mejorar el rendimiento, sino también como un facilitador de las
relaciones más allá de las estructuras formales elaboradas por las partes. Esto a su vez
con el tiempo se traduce en mejores medidas de resultado. El patrón general de
resultados proporcionan estas directrices estratégicas para los gerentes de la cadena de
abastecimiento: 1) de forma proactiva y sinceramente fomentar y generar confianza con
los proveedores, 2) evolucionan las buenas prácticas en el área de Inventarios que está
íntimamente relacionado a la confianza, y 3) mejorar la integración de TI que tiene una
influencia significativa en el rendimiento.

3.4 Aplicación de tecnología cloud computing
3.4.1

Cadena de abastecimiento como servicio: Perspectiva Cloud
Computing sobre los sistemas de cadena de suministro.

Leukel et al (2011), adopta la idea básica de Cloud Computing y toma una perspectiva
Cloud de los sistemas de cadena de suministro con el fin de proponer representar las
cadenas de suministro como un conjunto de ofertas de servicios y la demanda del cliente
como solicitudes de servicio.
El autor sostiene que el principal objetivo del trabajo realizado tiene como objetivo
desarrollar un nuevo enfoque para la coordinación de la cadena de suministro mediante
la adopción de la idea de Cloud Computing: Se analizó los sistemas de la cadena de
suministro desde la perspectiva de la computación en nube y así propusieron "la cadena
de suministro como servicio" (SCAAS).
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Por lo tanto se usó la idea de la nube para una nueva clase de servicios basados en
software, de modo que la denominación de SCAAS debe entenderse como una metáfora
para dar acceso a las operaciones dentro de una cadena de suministro a través de
interfaces automáticas estandarizadas.
El enfoque consiste en dos elementos principales:
1) Representación significativa de las operaciones de la cadena de suministro
2) Coordinación significativa para los servicios de la cadena de suministro.
Se evaluó la propuesta mediante la presentación de informes acerca de las experiencias
obtenidas en la adopción y aplicación de estos elementos.
Como paso inicial para realizar el trabajo se identificó elementos de los sistemas de
cadena de abastecimiento y la forma en la que pueden migrar a Cloud Computing.
Ilustración 27 – Perspectiva cloud en sistemas de cadena de abastecimiento

Fuente: Leukel – Perspectiva Cloud en procesos de abastecimiento
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Posteriormente, se definió el modelo de servicio con el que contará la solución tomando
en consideración un cálculo algorítmico de los nodos relacionados a los SCAAS.
Ilustración 28 – Supply Chain as a Service

Fuente: Leukel – Supply Chain as a Service
Luego de ello, se diseñó los niveles de coordinación de servicios de la cadena de
suministro:
Ilustración 29 – Niveles de coordinación de servicios

Fuente: Leukel – Niveles de coordinación de servicios
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Previó a la implementación se definió la tecnología orientada a servicios que se
aplicará:
Ilustración 30 – Uso de tecnologías orientadas a servicios

Fuente: Leukel – Uso de tecnologías orientadas a servicios
Por último los resultados post implementación en una empresa de aerolíneas fue el
siguiente:
Ilustración 31 – Clasificación de servicios

Fuente: Clasificación de servicios
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Los autores concluyen que como futuro trabajo se debe realizar un framework que
incluya un marco estructurado para la adopción de la arquitectura orientada a servicios
en Cloud Computing realizada en el trabajo del autor
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CAPÍTULO 4

Marco Teórico

El cuarto capítulo consta del marco teórico relacionado al proyecto, el cual incluye
todas aquellas definiciones y conceptos necesarios para el desarrollo del proyecto, así
como los análisis e investigaciones realizadas en torno a la problemática a resolver.
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4.1 PYMES PERUANAS
4.1.1

Situación actual y característica

Hoy en día, las PYMEs en el Perú tienen cada vez mayor presencia en el mercado
peruano, ya que su desarrollo ha sido un fenómeno característico de las últimas dos
décadas, debido a la aparición del autoempleo y de una gran cantidad de unidades
económicas de pequeña escala, frente a las limitadas fuentes de empleo asalariada y
formal para el conjunto de integrantes de la PEA (Población económicamente activa).
El sector conformado por las PYME posee una gran importancia dentro del sector
económico del país, el cual es aproximadamente de un 42% 3 y su potencial de absorción
de empleo es de cerca de 88% del empleo privado 4.
PYME, por definición, según la legislación peruana es:
“La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada
en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios”. (MINTRA 2009)
Actualmente, las PYMEs cuentan con las siguientes características:
•

Microempresa: Cuenta con un total de trabajadores entre uno (1) y diez (10).
Cuenta con niveles anuales no mayores a 150 UIT.

•

Pequeña empresa: Cuenta con un total de trabajadores hasta un máximo de
cincuenta (50) y con un nivel de ventas anuales entre 51 y 180UIT 5.

Por otro lado, para el presente proyecto, se contemplará únicamente el rubro de PYMEs
que tienen como actividad económica la compra y venta de materiales de construcción.
Con respecto a este rubro, se investigó que actualmente se cuenta con un total de 2746
empresas a nivel nacional, según el estudio del INEI “Características económicas y

3

Cfr. PROMPYME. 2013
Ibíd.
5 Cfr. Ley 28015. 2003
4
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financieras de las empresas comerciales en el Perú 2014 – Sección III. Características de
las empresas mayoristas y minoristas”.
4.1.2

Cadena de abastecimiento en PYMEs

Actualmente toda empresa necesita del proceso de abastecimiento para realizar sus
operaciones, por ende las PYMEs no son la excepción. Sin embargo, al ser las PYMEs
peruanas empresas no tan desarrolladas a nivel de procesos en comparación con las
grandes empresas que son líderes del mercado, estas tienen una mayor dificultad en
hacer del procesos de abastecimiento, un proceso eficiente que no incurra en excedido
tiempo y costo.
El proceso de abastecimiento se entiende como la red y estructura, física, virtual y
relacional en la que se desarrollan todas las prácticas comerciales, entre proveedores,
productores, distribuidores y consumidores 6. Tiene por objeto, generar valor en cada
transacción e integrar los distintos actores que participan de las operaciones de una
empresa.
La optimización del proceso de abastecimiento es decisivo para las PYMEs en el
mercado actual, ya que les permite entrar en procesos de globalización intercambiando
ideas y tecnologías para el desarrollo de sus procesos, le genera competitividad para el
intercambio de productos con los estándares exigidos por el mercado, no solo a nivel
local sino también internacional con altos estándares de eficiencia que le permitirán ser
rentable en una sociedad tan competida, además generará una búsqueda continua de
mejores prácticas de manufactura y de comercialización con el mínimo de costos y
tiempos.
4.1.3

PYMEs y adaptación de tecnología

Hoy en día, las PYMEs necesitan incorporar tecnología a sus estrategias y procesos de
negocio para poder ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia. Sin embargo,

6

Cfr. Jhonson 1999
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cabe mencionar que existen obstáculos o barreras que intervienen en la adquisición e
implementación de tecnologías de información dentro de las PYMEs, tales como:
•

Resistencia al cambio: En nuestra opinión, es el obstáculo más significativo y la
causante de que muchas PYMEs estén rezagadas en lo referente al uso de
tecnología. Esta resistencia al cambio incluye los siguientes aspectos:
-

Temor al uso de alguna tecnología por parte de los trabajadores.

-

Errores en el uso de nuevas tecnologías.

-

Cambio en el comportamiento y cultura organizacional.

-

Escasa participación de los usuarios finales en el levantamiento de
requerimientos para el diseño y desarrollo de aplicaciones.

•

Definición de requerimientos: Por lo general, no se cuenta con una definición
adecuada de requerimientos requeridos para la implementación de soluciones
tecnológicas en este tipo de empresas. Los aspectos relevantes a la materialización
de este obstáculo son los siguientes:
-

Falta de compromiso de los involucrados (gerencia, clientes y/o proveedores).

-

Escala de coordinación entre los niveles jerárquicos de la empresa.

-

Falta de experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de esta
índole.

•

Hardware y Software: En muchas ocasiones, las PYMEs peruanas no cuentan con
un soporte técnico eficiente. En adición, los implementos tecnológicos existentes en
las compañías son insuficientes para el desempeño de las actividades.

•

Dependencia de los proveedores de tecnologías: Hoy en día, muchas PYMEs
optan por tercearizar servicios de tecnología tales como: Hosting, Help Desk,
Desarrollo de Sistemas y hasta contar con su área de Tecnologías de Información
tercearizada.

A pesar de los obstáculos con los que pueda contar la implementación de tecnologías en
las PYMEs, muchas de ellas ya se encuentran adaptando soluciones tecnológicas sólidas
y eficientes que contribuyen a la mejora de sus operaciones.
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Entre las necesidades que las PYMEs tienen para requerir al uso de tecnologías de
información, consideramos las siguientes:
•

Mejorar producción y administración productiva.

•

Mejorar la administración de la empresa.

•

Mejorar la integración de los procesos de la empresa.

•

Mejorar la relación con los clientes.

Tomando como contexto la región Latinoamericana, Hernán Rincón, presidente de
Microsoft América Latina, señala que son las pequeñas y medianas empresas las que se
están apropiando de modernas prácticas de gestión empresarial, tales como Cloud
Computing. Ante esta premisa, Hernán señala lo siguiente:
“Han encontrado que si van a la nube pueden tener acceso a la última
tecnología por un costo marginal muy pequeño, que, además, es escalable
al tamaño de su necesidad y puede competir desde el punto de vista de la
tecnología con las grandes empresas”. (DIARIO GESTIÓN 2014)
Asimismo, Hernán señala que las PYMEs que adoptan soluciones en la nube crecen 10
veces más rápido que aquellas que no lo hacen y, al mismo tiempo, generan empleo.
Algunos datos relevantes sobre el uso de herramientas de Microsoft en las PYMEs que
nos proporciona el Diario Gestión en su artículo “Microsoft: Pymes se están apropiando
de herramientas de gestión en línea” del 2014, son los siguientes:
•

•

Office 365:
-

Función: Comunicación y Colaboración

-

Presentado: 2010

-

Clientes: 50000 en América Latina y 1100 en el Perú

Azure:
-

Función: Desarrollo de aplicaciones, entre otras

-

Presentado: 2012

-

Clientes: 5000 en América Latina y 50 en el Perú
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•

Dynamics CRM:
-

Función: Software de atención al cliente

-

Presentado: 2013

-

Clientes: 4000 en América Latina y 100 en Perú 7

Como se puede observar, la adopción de nuevas tecnologías en las PYMEs peruanas
contribuirá a la adopción de ventajas competitivas y a la eficiencia en su trabajo del día
a día.

4.2 Automatización del proceso de abastecimiento
Luego de haber identificado la importancia del proceso de abastecimiento en las
PYMEs peruanas, es necesario conocer cómo se puede llegar a su automatización y
mejora en la eficiencia. Para el presente proyecto, se aplicará el uso de la tecnología
para la optimización del proceso por medio de la aplicación de las buenas prácticas de
BPM y al despliegue en Cloud Computing de la solución.
4.2.1

Business Process Management

Es una metodología corporativa y disciplina de gestión, cuyo objetivo es mejorar el
desempeño y la optimización de los procesos de negocio de una organización, a través
de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y
optimizar de forma continua. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso de
optimización de procesos.
Entre las principales características de las soluciones BPM se tienen las siguientes:
•

Rápido y sencillo modelado de procesos: Teniendo en consideración la notación
para el modelado de procesos BPMN, esta cuenta con una interfaz de modelado
intuitiva al usuario, además de ello, brinda una forma sencilla de realizar la
asignación de procesos o tareas con los roles de la organización.

7

Cfr. Diario Gestión 2014.
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•

Rápido y flexible desarrollo: Las soluciones BPM cuentan con extensiones que
soportan archivos XML, Excel, Word, etc. Además de ello, cuenta con conectores
de Base de Datos.

•

Ejecución de procesos a la velocidad requerida por el negocio: Al contar las
soluciones BPM con eventos definidos en el modelado, estos son capaces de enviar
alertas al producirse un evento previamente definida para una actividad del proceso.
Además de ello, este tipo de soluciones brinda una ejecución múltiple de los
procesos.

•

Monitorización de procesos: Las soluciones BPM brindan una gestión óptima del
ciclo de vida del proceso, mediante herramientas de monitorización y seguimiento
tales como: KPI’s, módulos de seguimiento del proceso o mediante la
implementación de BAM dashboards.

BPM es el tipo de soluciones que son adaptables a la realidad de una PYME al brindar
procesos optimizados por medio de la tecnología y cuya implementación incurre en
muchos costos.
4.2.2

Cloud Computing

Por otro lado, Cloud Computing es el desarrollo y la utilización de capacidad de
procesamiento computacional basado en Internet. El concepto es un cambio de
paradigma, a través del cual los usuarios ya no necesitan contar con conocimientos,
experiencia o control sobre la infraestructura tecnológica que se encuentra “en la nube”,
la misma que soporta sus actividades. Este concepto involucra típicamente la provisión
de recursos fácilmente escalables y casi siempre virtualizados, tratados como servicios
sobre Internet. El autor David Linthicum define el cloud computing de la siguiente
manera:
“Cloud computing is a pay-per-use model for enabling available,
convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable
computing resources (e, g, networks, servers, storages, applications,
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal
management effort or service provider interaction.”
(Linthicum 2010: 9)
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Algunas de las características de Cloud Computing son las siguientes:
•

Agilidad: Capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al usuario por
parte del proveedor.

•

Costo: los proveedores de computación en la nube afirman que los costes se
reducen. Un modelo de prestación pública en la nube convierte los gastos de capital
en gastos de funcionamiento. Ello reduce barreras de entrada, ya que la
infraestructura se proporciona típicamente por una tercera parte y no tiene que ser
adquirida por una sola vez o tareas informáticas intensivas infrecuentes.

•

Escalabilidad y elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base de
autoservicio en casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta
duración.

•

Independencia entre el dispositivo y la ubicación: permite a los usuarios acceder
a los sistemas utilizando un navegador web, independientemente de su ubicación o
del dispositivo que utilice (por ejemplo, PC, teléfono móvil).

•

La tecnología de virtualización permite compartir servidores y dispositivos de
almacenamiento y una mayor utilización. Las aplicaciones pueden ser fácilmente
migradas de un servidor físico a otro.

•

Rendimiento: Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los recursos
de manera automática, dicha característica permite un seguimiento, control y
notificación del mismo. Esta capacidad aporta transparencia tanto para el
consumidor o el proveedor de servicio.

•

Seguridad: puede mejorar debido a la centralización de los datos. La seguridad es a
menudo tan bueno o mejor que otros sistemas tradicionales, en parte porque los
proveedores son capaces de dedicar recursos a la solución de los problemas de
seguridad que muchos clientes no pueden permitirse el lujo de abordar.

•

Mantenimiento: en el caso de las aplicaciones de computación en la nube, es más
sencillo, ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y se
puede acceder desde diferentes lugares.
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Al ser ambas tecnologías complementarias y de costo aceptable para PYMEs se alineará
el presente proyecto a las buenas prácticas de las soluciones BPM y considerando el
despliegue de la solución en Cloud Computing.
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CAPÍTULO 5

Desarrollo del proyecto

El quinto capítulo describe el diseño e implementación del modelo de procesos, el cual
comprende las metodologías utilizadas, el desarrollo de las arquitecturas de negocio,
datos, aplicaciones y tecnología; así como la adopción de buenas prácticas BPM,
gestión de la cadena de abastecimiento y su implementación del modelo en una PYME
peruana.
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5.1 Metodología del proyecto
La metodología del proyecto se basa en el marco de trabajo Zachmann, la metodología
EUP y el desarrollo de cuatro arquitecturas que conforman el modelo de procesos de
abastecimiento para PYMEs, incluyendo en cada una de estas arquitecturas buenas
prácticas BPM y de gestión logística.

5.2 Arquitectura de Negocios
En el presente capítulo se desarrollarán los artefactos de la Arquitectura de Negocios en
base a los procesos y subprocesos de la cadena de abastecimiento del proyecto BPMAB.
5.2.1

Mapa de Macro Procesos

La imagen que se muestra a continuación, hace referencia a los macro procesos clave de
las PYMEs peruanas del rubro de compra y venta de materiales de construcción:
Ilustración 32 – Macroprocesos

Fuente: Elaboración propia
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a) Gestión de Compras
Las compras de mercaderías se realizan entre 2 o 3 veces al mes y son gestionadas por
el Jefe de Logística. Cabe indicar que, en caso de que se requiera para una entrega
programada y no exista material para realizar la venta, las compras de materiales son
realizadas a demanda.

b) Gestión de Inventarios
La gestión del inventario se da en 2 momentos. Los cuales son los siguientes:
Ingreso de Inventario: Se da en el momento que la mercadería solicitada llega a uno de
los almacenes. El total es verificado por el Jefe de Logística manualmente, de estar
conforme, se registra dicha entrada en el “Libro de Control”, caso contrario el Jefe de
Logística actualiza la guía de remisión y solicita vía telefónica al proveedor que se envíe
la mercadería faltante. Posteriormente, los Almaceneros proceden a descargar la
mercadería dentro del almacén.
Salida de Inventario: Una vez se ha concretado la venta y se necesita proceder a realizar
la distribución de los materiales, el Jefe de Logística cuenta manualmente el total que
sale del almacén, lo registra en la guía de remisión que será enviada al cliente y en el
“Libro de Control”. Posteriormente, los Almaceneros proceden a realizar la carga de los
materiales en el vehículo mediante el cual se realizará el transporte.

c) Gestión de ventas
El asistente de ventas es el encargado de registrar los pedidos de los clientes en el
“Libro de Ventas”, ya sea vía telefónica o presencial. Una vez registrado y acordado los
términos de pago. El jefe de ventas, el día de entrega pactado, genera el comprobante de
pago del cliente y le solicita al Jefe de Logística que proceda a despachar la mercadería.

d) Gestión de Facturación y Cobranzas
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Al finalizar el día, el asistente es el que se encarga de realizar el cuadre entre lo
registrado en el libro de ventas, el libro de control, las facturas emitidas y el monto que
se encuentra en caja. El gerente general es el encargado de realizar las cobranzas a los
clientes. Adicionalmente, esta área se encarga del pago de planilla.

e) Gestión de Contabilidad
La contabilidad se lleva a cabo por medio de un contador general tercearizado. El cierre
contable se realiza a fin de mes y los EEFF son presentados a la SUNAT por el mismo
Gerente General.
5.2.2

Listado de Áreas Funcionales

En la siguiente lista de describen las áreas funcionales identificadas en el proyecto:

Tabla 3 – BPMAB - Áreas de negocio en PYMEs
Área

Descripción

Área comercial

Se encarga de identificar y satisfacer la necesidad del cliente para generar ingresos a la
empresa y de analizar las ventas y la relación con el cliente.

Área de recursos humanos

Encargada de gestionar la contratación, desvinculación del personal y el cálculo de las
remuneraciones del personal.

Área de contabilidad

Elaborar óptima información financiera que contribuya a la toma de decisiones y
planificar la asignación de los recursos financieros necesarios para las operaciones de la
empresa.

Área de facturación y
cobranza

Encargada de los procesos de gestión de cobro y pago, además de culminar la
realización de los mismos.

Área de logística

Área de tecnología de la
información

Encargada de gestionar el abastecimiento de bienes y servicios para dar soporte al
desarrollo de las distintas operaciones de la organización, realizado actividades de
adquisición y salida de mercadería.
Se encarga de gestionar y administrar todas las aplicaciones corporativas de la
empresa, así como de configurar y administrar todas las infraestructuras informáticas
relacionadas con la red de comunicaciones, telefonía, atención a usuarios, web y
sistemas.

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3

Reglas de negocio

A continuación, se presentan las reglas de negocio que contará el proyecto BPMAB:
Ilustración 33 –BPMAB –Reglas de Negocio
Código

Regla de Negocio

Los pedidos se realizan cada fin de mes o en el caso de que sean
RN-001 requeridos para la venta (1 semana de anticipación). En caso el pedido
se genere con mucha anticipación se procederá a agendar el pedido.

Entidad

Tipo

Pedido

Existencia

RN-002

El jefe de logística es el encargado de contactar con los proveedores
para acordar los términos finales de la orden de compra.

Orden de compra Restricción

RN-003

La orden de compra se generará a partir de la existencia de un pedido
aprobado y cotizado.

Orden de compra Restricción

RN-004

Las órdenes de compra sólo pueden ser cerradas por el Jefe de
Logística al realizarse la entrada de los productos.

Orden de compra Restricción

RN-005

El analista de inventarios es el encargado de contrastar las órdenes de
compra con la guía de remisión.

Orden de compra Restricción

RN-006 El jefe comercial es el encargado de cerrar las órdenes de venta.

Orden de venta

Derivación

Pedido

Existencia

RN-007

El jefe de logística es el encargado de planificar el abastecimiento
mensual de mercaderías.

RN-008

Se actualizará el stock disponible cuando se confirme que un producto
haya sido ingresado al inventariado

Producto

Derivación

RN-009

Se actualizará el stock disponible cuando se confirme que un producto
haya sido retirado de inventario.

Producto

Existencia

RN-008

No se permitirá la venta a un cliente que no haya sido registrado
previamente en la empresa.

Cliente

Derivación

RN-009

Se permitirá la venta de un producto que no esté en el almacén
siempre y cuando se informe el tiempo de llegada de la mercadería.

Producto

Existencia

RN-010

No se permitirá la venta a un cliente que tenga pendiente el pago del
pedido anterior, salvo si se ha llegado a un acuerdo.

Orden de Venta

Derivación

RN-011

Si el cliente es nuevo se debe registrar su información, en caso
contrario no podrá seguir con el flujo.

Cliente

Existencia

RN-012

El asistente de ventas debe de tener un control sobre los pendientes
de ventas cada vez que el usuario quiera realizar una nueva compra.

Cliente

Derivación

RN-013

El asistente de ventas debe de informar sobre productos alternos en
caso no cuente con el producto que el cliente desee.

Cotización

Existencia

RN-014

Se debe de verificar el stock disponible cada vez que el cliente requiera
realizar una cotización.

Cotización

Derivación

RN-015

Se debe de preguntar al cliente si desea agregar más productos a la
cotización que está realizando.

Cotización

Existencia

Cotización

Derivación

Vehículo

Existencia

Cotización

Derivación

Se debe de confirmar con el cliente si la información brindada en la
RN-016 cotización es conforme con su pedido o de lo contrario se cancelará el
pedido.
RN-017 Se debe verificar el transporte antes de generar la Orden de Venta.
RN-018 Se debe verificar el tipo de pago una vez realizada la Orden de Venta.
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Se debe confirmar con el cliente si la fecha y hora de entrega es la
RN-019 correcta, sin la validación de esta información no se podrá continuar
con el proceso.
Se debe verificar si los precios del catálogo de productos del proveedor
RN-020 se encuentran actualizado de lo contrario no se podrá seguir con el
flujo.

Orden de Venta

Existencia

Catálogo de
productos de
proveedor

Existencia

RN-021

Se debe contemplar si la Orden de Compra será realizada con flete, si
es afirmativo se debe incluir en la Orden de Compra.

Orden de Compra

Existencia

RN-022

La orden de Compra debe ser verificada por el Jefe de logística para su
aprobación de lo contrario se procederá a modificarla.

Orden de Compra

Existencia

RN-023

Se debe tener un control del día en que se realizó la fecha de pedido
con respecto al día real en que se entregó la mercadería.

Orden de Compra

Existencia

Se debe verificar si el proveedor se encuentra registrado en la
RN-024 empresa, de lo contrario no se procederá a realizar un Pedido u Orden
de Compra

Proveedor

Existencia

Cada vez que se realice un pedido o una Orden de Compra se debe de
verificar si la información del proveedor se encuentra actualizada.

Proveedor

Existencia

RN-025

Fuente: Elaboración propia
5.2.4

Definición de Stakeholders

A continuación, se presentan los stakeholders más representativos:
Ilustración 34 – BPMAB - Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Distribuidores locales de
materiales de construcción

Comprende las empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción con
las cuales comercializamos nuestros productos.

Proveedores locales de
materiales de construcción

Comprende las empresas proveedoras de materiales de construcción con las
cuales se logra abastecer el negocio.

Analista de compras

Encargado de realizar pedidos para el abastecimiento de mercadería y generar
órdenes de compra.

Analista de inventarios

Encargado de validar la entrada y salida de mercadería.

Almacenero

Encargado de realizar el conteo de mercadería para su entrada o salida y del
despacho de materiales para su ingreso al almacén o distribución.

Jefe de Logística

Encargado de la aprobación de las órdenes de compra y de gestionar el
abastecimiento de mercadería. Asimismo, es quien establece el contacto con el
proveedor.

Analista de ventas

Jefe de ventas

Es el encargado de captar las necesidades de clientes y realizar cotizaciones.

Es el encargado de aprobar las ventas de mercaderías.
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Fuente: Elaboración propia

5.2.5

Definición de Procesos

En este punto corresponde a conocer a detalle el proceso con el que contaría el proyecto
BPMAB, con el fin de entender el funcionamiento del rubro:
5.2.5.1.

Proceso de Ventas

El proceso de ventas en del proyecto BPMAB cumple el propósito de identificar la
necesidad del cliente y satisfacerla por medio de una venta para producir ingresos a la
empresa, además de realizar la distribución del pedido una vez realizada la venta.

Ilustración 35 – BPMAB – Proceso de Ventas
Fuente: Elaboración propia
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Caracterización del proceso de Ventas:
Caracterización del proceso de VENTAS

1

ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de compras

Se inicia el proceso de compras con
la finalidad de realizar el
abastecimiento de la empresa.

Necesidad de
iniciar el
proceso de
compras

Necesidad de
gestionar cliente
Identificar tipo
de necesidad

Necesidad de
gestionar
monitoreo de
entrega de
producto

Cliente con
estado conforme

2

Necesidad de
gestionar
cliente

Gestionar
cliente
Cliente con
estado moroso

3

Cliente con
estado
moroso

Cancelación por
cliente

-

Cotización
aprobada

4

Cliente con
estado
conforme

RESPONSABLES

Gestionar
cotización
Cotización
cancelada

Es necesario identificar la necesidad
que iniciará el proceso de ventas

Área comercial

En este proceso, se realiza el
mantenimiento y/o consulta del
cliente, además se considera el
ranking del mismo en caso tenga
pendientes con la empresa

Área comercial

En esta actividad se cancela la
actividad de la venta debido al
ranking pendiente con la empresa

Área comercial

En este proceso se generar el
mantenimiento y consulta de la
cotización de la venta, en caso no se
acepte es posible cancelar la
cotización

Área comercial
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5

Cotización
cancelada

Cancelación de
cotización

-

Orden de venta
aprobada

6

Cotización
aprobada

Gestionar orden
de venta
Orden de venta
cancelada

Para esta actividad se cancela la
cotización debido al requerimiento
del cliente

Área comercial

En este proceso se generar el
mantenimiento y consulta de la
orden de venta, en caso no se acepte
es posible cancelar la orden

Área comercial

7

Orden de
venta
cancelada

Cancelación de
orden de venta

Necesidad de
gestionar salida
de mercadería

Para esta actividad se cancela la
orden de venta debido al
requerimiento del cliente

Área comercial

8

Necesidad de
gestionar
monitoreo de
entrega de
producto

Gestionar
monitoreo de
entrega de
producto

Entrega de
producto

En este proceso, se gestiona y
monitorea las actividades
relacionadas con la entrega de la
mercadería al cliente

Área comercial

Finalizar tipo de
necesidad

Necesidad de
venta satisfecha

Es necesario finalizar la necesidad de
venta concluida satisfactoriamente.

Área comercial

Fin

-

Fin del proceso

Orden de
venta
aprobada

9
Entrega de
producto

Necesidad de
venta
satisfecha
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Segundo Nivel: Gestionar Cliente
El subproceso gestionar cliente se encarga de hacer mantenimiento a la entidad cliente
el cual lo registra o actualiza. Adicionalmente, se restringen ventas a clientes y si ellos
cuentan con pendientes anteriores.
Ilustración 36 – BPMAB – Sub proceso Gestionar Cliente

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIONAR CLIENTE:
Caracterización del proceso de Gestionar Cliente
ENTRADA

-

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de iniciar
el proceso de
gestionar pedido

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad
de realizar el
abastecimiento de la
empresa.

Asistente de
Ventas

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso de pedido

Asistente de
Ventas

Necesidad de
ingresar datos del
cliente

1

Necesidad de iniciar
el proceso de
gestionar pedido

Verificar si el
cliente es nuevo

2

Necesidad de
ingresar datos del
cliente

Ingresar datos del
cliente

Resultado de datos
del cliente
ingresados

Actividad en la que se
ingresa los datos del
cliente

Asistente de
Ventas

3

Resultado de datos
del cliente
ingresados

Aceptar términos
de la empresa

Resultado de
aceptar términos de
la empresa

Actividad en la que el
cliente acepta los
términos de la empresa

Asistente de
Ventas

4

Resultado de
aceptar términos de
la empresa

Notificar
bienvenida al
nuevo usuario
ingresado

Necesidad de
notificar bienvenida
al nuevo usuario

Necesidad de notificar el
registro de un nuevo
usuario

Asistente de
Ventas

5

Necesidad de
validar datos del
cliente

Validar datos del
cliente

Resultado de validar
datos del cliente

En esta actividad se
validan los datos del
cliente

Asistente de
Ventas

Resultado de cargar
información del
cliente

En esta actividad se carga
la información del cliente

Asistente de
Ventas

6 Resultado de validar Cargar información
datos del cliente

del cliente

Necesidad de
validar datos del
cliente
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7

Resultado de cargar
información del
cliente

Verificar historial
de ventas del
cliente

8

Resultado de
verificar historial de
venas

Verificar si tiene
pendientes

9

Necesidad de
informar que no
cuenta con
pendientes

Informar al cliente
que no tiene
pendientes

10

Necesidad de
informar que si
cuenta con
pendientes

Mostrar
notificación de
información de la
compra realizada y
su estado

11

Necesidad de
cancelar por cliente

Resultado de
informar que no
cuenta con
pendientes
Resultado de
mostrar notificación
12 de cliente con datos
por actualizar sin
pendientes

Resultado de
verificar historial de
venas

En esta actividad se
enlista el historial del
cliente con el fin de ver
las transacciones que
tuvo con la empresa

Necesidad de
informar que no
cuenta con
Es necesario saber el
pendientes
estado del cliente
respecto a las ventas que
Necesidad de
tuvo
informar que si
cuenta con
pendientes
Resultado de
Actividad en la que se
informar que no
informa al cliente que su
cuenta con
estado en la empresa no
pendientes
cuenta con pendientes
Resultado de
mostrar notificación
de cliente con datos
por actualizar sin
Necesidad de notificar la
pendientes
información de compra y
su estado actual
Necesidad de
cancelar por cliente

Cancelación por
cliente

-

En esta actividad se
cancela el pedido del
cliente porque cuenta con
pendientes con la
empresa

Verificar datos
almacenados o
actualizados

Datos verificados
del cliente
actualizados

Actividad en la que se
registra los datos
almacenados y
actualizados

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas

Necesidad de
notificar bienvenida
al nuevo usuario
Datos verificados
del cliente
actualizados

Fin

Fin del proceso

Segundo Nivel: Gestionar Cotización
El proceso de gestionar cotización tiene por finalidad presentar los diferentes productos
al cliente para que este pueda identificar cuáles se acomodan a sus preferencias,
mostrando los precios y tiempos de espera en caso no se cuente con stock suficiente.
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Ilustración 37 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Cotización

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar cotización:
Caracterización del proceso de Gestionar Cotización
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
cotización

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
realizar el abastecimiento de
la empresa.

1

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
cotización

Mostrar catálogo de
productos

Resultado de
mostrar catálogo
de productos

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso de pedido

Asistente de
Ventas

2

Resultado de
mostrar catálogo
de productos

Identificar producto
Necesidad de
en catálogo de
informar producto
productos alternos
no encontrado

Actividad en la que
identifica si los productos
son las necesidades del
cliente

Asistente de
Ventas

98

Necesidad de
informar
productos
seleccionado
Necesidad de
agregar más
productos

3

Necesidad de
informar producto
no encontrado

Informar sobre
productos alternos

Asistente de
Ventas

-

Cancelación de no aceptar
acuerdo por productos
alternos

Asistente de
Ventas

Obtener datos de
productos
seleccionados

Resultado de
obtener datos de
productos

Actividad de obtener todos
los datos de productos
seleccionados del catálogo
que tiene la empresa

Asistente de
Ventas

7

Resultado de
obtener datos de
productos

Solicitar al cliente
cantidad de
productos

Solicitud de
cantidad de
productos

8

Solicitud de
cantidad de
productos

Consultar stock

Stock consultado

Actividad en la que consulta
si existe la disponibilidad de
la cantidad de productos

Asistente de
Ventas

En esta actividad se informa
la disponibilidad de stock

Asistente de
Ventas

5

6

Confirmar acuerdo
con el cliente

Resultado
cancelación por
falta de acuerdo
con cliente

Cancelación por no
aceptar producto
alterno

Resultado
cancelación por
falta de acuerdo
con cliente

Asistente de
Ventas

Actividad en la que confirma
el acuerdo con el cliente

4

Resultado de
productos alternos

Actividad de informar sobre
Resultado de
los productos alternos que se
productos alternos asemejan a las necesidades
del cliente

Resultado de
acuerdo con
cliente
Necesidad de
informar
productos
seleccionado

Resultado de
acuerdo con
cliente

9

Stock consultado

Verificar
disponibilidad de
stock

Necesidad de
indicar que no
existen productos
en el almacén
Necesidad de
indicar que si
existen productos
en el almacén

10

Necesidad de
indicar que no
existen productos
en el almacén

Informar no
disponibilidad de
stock

Necesidad de
cotizar sin
disponibilidad

Actividad en la que el cliente
le indica al usuario las
cantidades por productos
requeridos
Actividad por la que se
consulta el stock de
cantidades disponibles por
productos del catálogo
actualizado

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas
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11

12

13

Necesidad de no
cotizar

Actividad en la que el
usuario acepta la cotización
del producto a pesar de no
contar con disponibilidad
inmediata

Asistente de
Ventas

Resultado de
registro de
cotización

En esta actividad se estima
en tiempo de llegada de los
productos requeridos por el
cliente

Asistente de
Ventas

Registrar en el
detalle de la
cotización del
producto

Cotización
registrada

Actividad en donde se
registran todos los productos
cotizados y aprobados por el
cliente

Asistente de
Ventas

Cotizar más
productos

Resultado de no
cotizar más
productos

Actividad en la que el cliente
se encuentra conforme con la
cotización realizada hasta el
momento

Asistente de
Ventas

Mostrar
consolidando
detalle de
cotización de
producto

Cotización
consolidado de
productos

Actividad en la que detalla el
consolidado de productos
con sus respectivas
cantidades y montos

Asistente de
Ventas

Generar cotización

Cotización
generada

Actividad en la que cambia
el estado de la cotización a
registrada y pendiente de
confirmación

Asistente de
Ventas

Actividad en la que cambia
el estado de la cotización
donde se confirma la
cotización en caso el cliente
acepte de lo contrario se
cambiaría el estado a
cancelado

Asistente de
Ventas

Necesidad de
cotizar sin
disponibilidad

Cotizar a pesar de
indisponibilidad

Necesidad de
cotizar sin stock

Estimar tiempo de
llegada del
producto

Resultado de
registro de
cotización
Necesidad de
indicar que si
existen productos
en el almacén

Necesidad de
cotizar sin stock

Cotización
registrada

14
Necesidad de no
cotizar

15

Resultado de no
cotizar más
productos

16

Cotización
consolidado de
productos

Cotización
confirmada

17

Cotización
generada

Confirmar
cotización
Cotización no
confirmada

18

Cotización no
confirmada

Preguntar por qué
no aceptó la
cotización

Necesidad de
cancelar pedido

Actividad de cambiar el
estado de cancelación de
cotización y preguntar por
qué no aceptó

Asistente de
Ventas

19

Necesidad de
cancelar pedido

Cancelar cotización

-

Actividad en la que se
cancela la cotización

Asistente de
Ventas

20

Cotización
confirmada

Enviar correo de
confirmación

Cotización
enviada

Actividad en la que se
confirma la cotización y se
cambia el estado del
documento

Asistente de
Ventas

Cotización
enviada

Fin

Fin de proceso
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Segundo Nivel: Gestionar Orden de Venta
Subproceso que se encarga de identificar la confirmación de la venta, así como también
de identificar el transporte y el destino a donde será realizada la entrega. Además, en
este subproceso se realiza el pago con la empresa.

Ilustración 38 – BPMAB – Subproceso - Gestionar Orden de Venta

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar orden de venta:
Caracterización del proceso de Gestionar Orden de Venta
ENTRADA
-

1

ACTIVIDAD
Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso Generar orden de
de gestionar orden
venta
de venta

SALIDA

DEFINICIÓN

Necesidad de
Se inicia el proceso de compras
iniciar el proceso
con la finalidad de realizar el
de gestionar orden
abastecimiento de la empresa.
de venta
Orden de venta
generada

Actividad de generar la orden
de venta

RESPONSABLES
Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas
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2

Orden de venta
generada

Enviar correo de
confirmación

Necesidad de
enviar correo de
confirmación

Necesidad de notificar el estado
de la orden de venta está
confirmada

Asistente de
Ventas

3

Necesidad de
enviar correo de
confirmación

Identificar tipo
de pago

Resultado de
identificar tipo de
pago

En esta actividad se identifica
el tipo de pago con la que se
realizará el pago del servicio

Asistente de
Ventas

Actividad de informar sobre los
diferentes tipos de pago que se
pueden realizar por los
servicios de la empresa como
son por tarjeta, entidad
financiera o en el mismo local

Asistente de
Ventas

Actividad donde el cliente
acepta el pago por tarjeta

Asistente de
Ventas

Actividad en la que se pregunta
al cliente si el pago lo realizará
en un solo pago o en dos partes

Asistente de
Ventas

Necesidad de pago
con tarjeta

4

Resultado de
identificar tipo de
pago

Informar sobre
tipos de pago a
realizar

Necesidad por
entidad bancaria

Necesidad de pago
en el local

5 Necesidad de pago
con tarjeta

6

Resultado de
verificación de
tarjeta

Verificar
información de
tarjeta

Resultado de
verificación de
tarjeta

Necesidad de pago
completo
Identificar pago
en partes
Necesidad de pago
parcial

7 Necesidad de pago

Verificar pago
completo

Resultado de pago
completo

Actividad en la que el cliente
paga el monto completo

Asistente de
Ventas

8 Necesidad de pago

Verificar pago
en partes

Resultado de pago
parcial

Actividad en la que el cliente
paga el monto en partes

Asistente de
Ventas

Informar sobre el
siguiente 50%
del pago y plazo

Resultado de
informar pago y
condiciones
faltantes

Actividad en la que se indica al
cliente el plazo para el pago y
las condiciones del mismo

Asistente de
Ventas

Actividad en la que se le indica
al cliente el número de cuenta
con las diferentes entidades
bancarias en caso hubiese
varias para que pueda realizar
el pago en fechas pactadas

Asistente de
Ventas

En esta actividad se informa al
cliente que puede imprimir los
documentos necesarios

Asistente de
Ventas

completo

parcial

9

10

Resultado de pago
parcial

Necesidad por
entidad bancaria

11 Informe de cuenta
bancaria

Informar sobre la
Informe de cuenta
cuenta bancaria a
bancaria
realizar

Informar
posibilidad de
imprimir

Resultado de
impresión
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12 Necesidad de pago Informar sobre el
en el local

pago en el local

Resultado de
informe de pago
en el local

En esta actividad se informa el
pago en el local con las
condiciones pactadas

Asistente de
Ventas

Resultado de
informe de pago
en el local

Informar sobre
horario de
atención y datos
del local

Resultado de
explicación de
horario de
atención y datos
del local

En esta actividad se informa
sobre el horario de atención de
la caja y los datos de los locales
donde se podía realizar la
transacción

Asistente de
Ventas

Confirmar pago

Pago confirmado

En esta actividad se confirma el
pago por alguno de los medios
explicados anteriormente

Asistente de
Ventas

Pago confirmado

Notificar la
ejecución de la
venta

Orden de venta
ejecutada

Actividad en la que se notifica
la confirmación del abono por
el servicio de la venta

Asistente de
Ventas

Orden de venta
ejecutada

Fin

-

Fin del proceso

13

Resultado de
informar pago y
condiciones
faltantes

14

Resultado de
impresión
Resultado de
explicación de
horario de
atención y datos
del local

15

Segundo Nivel: Gestionar Monitoreo de entrega de producto
En este subproceso se encarga en entregar el producto al cliente, además de poder
realizar la encuesta de servicio.
Ilustración 39 – BPMAB – Subproceso – Gestionar monitoreo de Entrega de producto
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Fuente: Elaboración propia

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIONAR MONITOREO DE ENTREGA DE PRODUCTO:
Caracterización del proceso de Gestionar monitoreo de entrega de producto
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso de
gestionar monitoreo
de entrega de
producto

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad
de realizar el
abastecimiento de la
empresa.

Asistente de
Ventas

Necesidad de
iniciar el proceso de
Necesidad de
Notificar al cliente
gestionar monitoreo
notificar al cliente
entrega del producto
de entrega de
entrega de producto
producto

Se necesita notificar al
cliente sobre la entrega
del producto de acuerdo
a la orden de venta

Asistente de
Ventas

En esta actividad se
confirma con el cliente el
recojo de productos

Asistente de
Ventas

-

1

2

Necesidad de
Confirmar recojo de
notificar al cliente
productos con el
entrega de producto
cliente

Necesidad de
notificar no
confirmación
Necesidad de
notificar
confirmación
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3

4

Necesidad de
Consultar gestión de
notificar al cliente
producto
entrega de producto

Resultado de
consulta

Resultado de

5 generar nueva fecha
de entrega

En esta actividad se
consulta la gestión de
productos

Asistente de
Ventas

Actividad en la que se
gestiona la información
mediante nueva fecha de
entrega

Asistente de
Ventas

Necesidad de
notificar nueva
entrega

Necesidad de notificar
una nueva entrega de
productos

Asistente de
Ventas

Resultado de
consulta

Gestionar nueva
Resultado de
fecha de entrega del generar nueva fecha
producto
de entrega

Notificar nueva
entrega de productos

6

Necesidad de
notificar
confirmación

Cambiar estado de
orden de venta

Estado de orden
cambia de estado

Actividad en la que se
cambia el estado de la
orden de venta

Asistente de
Ventas

7

Estado de orden
cambia de estado

Verificar salida de
mercadería

Resultado de
verificación de
salida de
mercadería

Actividad en la que se
verifica la salida de
mercadería

Asistente de
Ventas

8

Resultado de
verificación de
salida de
mercadería
Necesidad de
notificar nueva
entrega

9

Actividad en la que se
ejecuta la modificación
de la orden de venta con
la actualización de su
estado
Actividad en la que
confirma al cliente que la
orden de venta ha sido
entregada

Asistente de
Ventas

Necesidad de Orden
Actualizar estado de
de venta a
orden de venta
actualizar

Estado de orden de
venta entregada

Confirmar a cliente
orden de venta
entregada

Necesidad de
confirmar orden de
venta entregada

Informar al cliente
de encuesta de
satisfacción

Resultado de
informar a cliente
encuesta

Actividad de información
al cliente sobre la
encuesta de satisfacción

Asistente de
Ventas

Recibir encuesta de
satisfacción del
cliente del
documento de
confirmación de
venta

Resultado de
encuesta

Actividad en la que se
recibe la encuesta y es
llenado por el cliente

Asistente de
Ventas

Actividad en la que se
analiza la información
con el fin de generar
reportes e indicadores
relevantes para la
empresa

Asistente de
Ventas

Actividad en la que se
muestra el mensaje de
confirmación

Asistente de
Ventas

10 Estado de orden de
venta entregada
Necesidad de

11 confirmar orden de
venta entregada

12

Actividad en la que se
Finalizar monitoreo Necesidad de Orden finaliza el monitoreo de
de entrega de
de venta a
la entrega del producto
producto
actualizar
con la actualización de la
orden de venta

Resultado de
informar a cliente
encuesta

13

Resultado de
encuesta

Analizar la
información recibida
para acciones

Resultado de
análisis de
información de
encuestas

14

Resultado de
análisis de
información de
encuestas

Mostrar mensaje de
confirmación

Resultado de
confirmación

Asistente de
Ventas

Asistente de
Ventas
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Resultado de
confirmación

5.2.5.2.

Fin

-

Fin del proceso

Proceso de Inventarios

El proceso de inventarios del proyecto BPMAB cumple con el propósito de tener un
control adecuado del flujo de entrada y salida de la mercadería de la empresa.
Caracterización del proceso de Inventarios:
Ilustración 40 – BPMAB – Proceso de Inventarios

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Inventarios:
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Caracterización del proceso de INVENTARIOS
ENTRADA
-

ACTIVIDAD

SALIDA

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de compras

1

Necesidad de
iniciar el proceso
de compras

Identificar tarea

Necesidad de
gestionar
abastecimiento de
compras
Gestionar
manteamiento de
producto y almacén
Gestionar
abastecimiento de
ventas

2

Necesidad de
gestionar
abastecimiento de
compras

Gestionar
abastecimiento de
compras

Necesidad de
gestionar ingreso
de mercadería

3

Necesidad de
gestionar ingreso
de mercadería

Gestionar ingreso
de mercadería

Orden de entrada
de mercadería

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso de inventario.

Área de logística

En este proceso, se obtiene
todo la mercadería que va a ser
ingresada mediante el
Área de logística
abastecimiento de compras
que necesita la empresa

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso relacionado con el
mantenimiento de los
productos o de los almacenes.

Área de logística

Producto

En este proceso, se va a
mantener la información de
todos los productos
encontrados en la empresa

Área de logística

En este proceso, se va a
mantener la información de
todos los almacenes
pertenecientes en la empresa

Área de logística

Identificar
inscripción

Gestionar
productos

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
Área de logística
realizar el abastecimiento de la
empresa.

Área de logística

Necesidad de
gestionar almacén

Necesidad e
5
gestionar productos

RESPONSABLES

En este proceso, se obtiene
todo la mercadería que va a
ingresar al almacén de la
empresa.

Necesidad e
gestionar productos
Gestionar
4 manteamiento de
producto y almacén

DEFINICIÓN

6

Necesidad de
gestionar almacén

Gestionar
almacén

Almacén

7

Gestionar
abastecimiento de
ventas

Gestionar
abastecimiento de
ventas

Necesidad de
gestionar salida de
mercadería

En este proceso, se obtiene
todo la mercadería que va a ser
entregada mediante el
Área de logística
abastecimiento de ventas que
necesita la empresa
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Necesidad de

8 gestionar salida de
mercadería

9 Orden de salida de
mercadería

Orden de Salida
finalizada

En este proceso, se obtiene
todo la mercadería que va a ser Área de logística
entregada al cliente final

Gestionar salida
de mercadería

Orden de salida de
mercadería

Cumplir tarea

Orden de Salida
finalizada

Es necesario identificar la
necesidad que finalizará el
proceso de inventario.

Fin

-

Fin del proceso

Área de logística

Segundo Nivel: Gestionar Abastecimiento de compras
Este subproceso se encarga de coordinar el pedido realizado con el área de compras
cuando se realiza un pedido
Ilustración 41 – BPMAB – Subproceso – Gestionar abastecimiento de compras

Fuente: Elaboración propia
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Caracterización del proceso de Gestionar abastecimiento de compras:
Caracterización del proceso de Gestionar abastecimiento de compras
ENTRADA
-

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso de
gestionar
abastecimiento

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
realizar el abastecimiento de
la empresa.

1

Necesidad de
iniciar el proceso de
gestionar
abastecimiento

2

Necesidad de
Generación de
pedido de productos reporte de stock

3

Consultar
reporte de
ventas
generadas en el
mes

Resultado de
reporte de stock

Identificar
necesidad

Necesidad de
pedido de productos

RESPONSABLES

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso de pedido

Jefe de logística

Resultado de
reporte de stock

Actividad donde se genera el
reporte stock de productos

Jefe de logística

Reporte de stock

Actividad donde se genera el
reporte de ventas generadas
en un mes determinado

Jefe de logística

En base a los reportes se
determina la necesidad de
generar una reserva de
productos

Jefe de logística

Jefe de logística

Necesidad de
alertar límite de
línea base

Necesidad de no
reservar

4

Reporte de stock

Determinar
necesidad de
reserva
Necesidad de
generar pedido de
producto

5

Necesidad de no
reservar

Reserva no
necesaria

-

En esta actividad de rechaza
la reserva de productos por
no ser necesaria para el
siguiente mes

6

Necesidad de
generar pedido de
producto

Determinar
detalle de
mercadería a
reservar

Resultado de
mercadería a
reservar

En esta actividad se
determina el detalle de la
mercadería a reservar

Jefe de logística

7

Necesidad de
alertar límite de
línea base

Notificación de
reporte de
forecasting

Resultado de
forecasting

En esta actividad de realiza el
reporte de forecasting de los
productos

Jefe de logística
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8
Resultado de
forecasting

9

Consultar
presupuesto
disponible

Resultado de
consulta de
presupuesto
Necesidad de
cancelar

En esta actividad de consulta
el presupuesto disponible
para efectuar el forecasting
(adquisición de mercaderías
debido a una venta generada)

Jefe de logística

Jefe de logística

9

Necesidad de
cancelar

Fin de
cancelación de
presupuesto
insuficiente

-

En esta actividad de rechaza
la adquisición de productos
por forecasting ya que el
presupuesto es insuficiente

10

Resultado de
consulta de
presupuesto

Consultar
pedidos
pendientes

Pedidos pendientes

En esta actividad de consulta
los pedidos pendientes

Jefe de logística

En esta actividad se verificar
cada uno de los productos
seleccionados y si cuentan
con stock

Jefe de logística

En esta actividad de solicita
la generación del pedido de
los productos con el
presupuesto suficiente para
poder realizarlo

Jefe de logística

11 Pedidos pendientes

12

Resultado de
mercadería a
reservar
Necesidad de
solicitar generación
de pedido

Verificar
existencia de
pedidos

Necesidad de
solicitar generación
de pedido
Necesidad de
notificar fecha
requerida

Solicitar
generación de
pedido

Resultado e
generación de
pedido

13

Necesidad de
notificar fecha
requerida

Notificar fecha
requerida de
pedido

Resultado de fecha
requerida

En esta actividad se ingresa la
fecha requerida del pedido de Jefe de logística
productos

14

Resultado e
generación de
pedido

Pedido generado

Pedido generado

En esta actividad se genera el
pedido

Pedido generado

Fin

-

Fin del proceso

Jefe de logística

Segundo Nivel: Gestionar Ingreso de Mercadería
Este subproceso se gestionar cada vez que se recibe la mercadería coordinada con los
proveedores.
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Ilustración 42 – BPMAB – Subproceso – Gestionar ingreso de mercadería

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar ingreso de mercadería:
Caracterización del proceso de Ingreso de mercadería
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ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
ingreso de
mercadería

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad
de realizar el
abastecimiento de la
empresa.

Almacenero

1

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
ingreso de
mercadería

Recibir mercadería

Necesidad de
consultar orden de
compra

Actividad en la que se
recibe toda la mercadería
de la orden de compra

Almacenero

2

Necesidad de
consultar orden de
compra

Orden de compra
consultada

En esta actividad de
consulta la orden de
compra con el fin de
verificar el detalle de los
productos

Almacenero

Actividad en la que se
verifica por tipo de
mercadería los productos
que van ingresando

Almacenero

Resultado de
conteo de
mercadería

En esta actividad se
realiza el conteo de los
productos de cada tipo
separado anteriormente

Almacenero

Resultado de
validar mercadería

En esta actividad se
valida que cada uno de
los productos cumpla
con las especificaciones
requeridas

Almacenero

Resultado de
materiales
defectuosos
encontrados
Necesidad e validar
Validar Cantidad de
cantidad de
mercadería por metro
mercadería por
cúbico
metro cúbico

En esta actividad
minuciosa se identifica
los productos
defectuosos
En esta actividad se
realizar el conteo de la
mercadería por metro
cúbico

Consultar orden de
compra

Necesidad de
realizar conteo

3

Orden de compra
consultada

Verificar tipo de
mercadería
Necesidad de
validar mercadería

4

Necesidad de
realizar conteo

Realizar conteo de la
mercadería

5

Resultado de
conteo de
mercadería

Validar que la
mercadería cumpla
con las
especificaciones

6

Resultado de
validar mercadería

Identificar material
defectuoso o que no
cumplan
especificaciones

7 Necesidad de

validar mercadería

8

9

Resultado de
materiales
defectuosos
encontrados
Validación de
Necesidad e validar mercadería a ingresar
cantidad de
mercadería por
metro cúbico
Resultado de
mercadería

Recibir mercadería y
comunicar resultados

Almacenero

Almacenero

Resultado de
mercadería

En esta actividad de
ingresa la mercadería al
almacén

Almacenero

Necesidad de
entregar guía de
remisión

En esta actividad se
comunica el status de los
resultados encontrados
una vez finalizado el
ingreso de la mercadería

Almacenero
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10

11

12

Necesidad de
entregar guía de
remisión

Recibir guía de
remisión

Guía de remisión

En esta actividad se
recibe la guía de
remisión

Analista de
inventarios

Guía de remisión

Comparar orden de
compra con guía de
remisión

Resultado de
comparación

En esta actividad se
compara la guía de
remisión con la orden de
compra

Analista de
inventarios

Resultado de
comparación

Actualizar guía de
remisión con los
resultados de la
verificación de
materiales

En esta actividad se
modificar la guía de
remisión en caso sea
necesario o se cancela si
existen diferencias

Analista de
inventarios

En esta actividad de
cancela en ingreso de la
mercadería porque se
encontró materiales
defectuosos

Analista de
inventarios

En esta actividad se
recibe la mercadería con
el fin de generar la orden
de compra completa o
parcial

Analista de
inventarios

Actividad donde se
generar la orden de
entrada completa

Analista de
inventarios

Actividad donde se
generar la orden de
entrada parcial

Analista de
inventarios

Necesidad de
13 cancelar ingreso de
mercadería

Fin de cancelación de
ingreso de
mercadería por
materiales
defectuosos

14
Necesidad de
entregar
mercadería

Recibir y verificar
mercadería

16

Necesidad de
generar orden de
entrada completa

Generar orden de
entrada completa

17

Necesidad de
generar orden de
entrada parcial

Generar orden de
entrada parcial

15

Orden de entrada
completa
Consolidar
información

18
Orden de entrada
parcial

Necesidad de
cancelar ingreso de
mercadería
Necesidad de
entregar
mercadería

-

Necesidad de
generar orden de
entrada completa
Necesidad de
generar orden de
entrada parcial
Orden de entrada
completa

Orden de entrada
parcial

En esta actividad de
Resultado de orden consolida la información
de entrega
de la generación de la
consolidada
orden de entrada según
sea el caso

Analista de
inventarios

Actividad en la que se
realizar el manteamiento
del kárdex

Almacenero

19

Resultado de orden
de entrega
consolidada

Realizar
mantenimiento de
kárdex

Resultado de
mantenimiento

20

Resultado de
mantenimiento

Realizar descarga y
colocación de
materiales en el
almacén

Resultado de
descarga y
colocación

21

Resultado de
descarga y
colocación

Verificar información
en el sistema y
notificar entrada de
mercadería

Solicitud de
entrada de
mercadería

En esta actividad de
realizar la descarga y
seguida colocación en el
almacén
Actividad en la se
notifica el registro de a
información y la
aceptación para la
entrada de la mercadería

Almacenero

Almacenero
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Solicitud de
entrada de
mercadería

Fin

-

Fin del proceso

Segundo Nivel: Gestionar Productos
El subproceso de Gestionar productos es el encargado de la gestión del producto, así
como la actualización, modificación y desactivación de su información
Ilustración 43 – BPMAB – Subproceso – Gestionar productos

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar producto:
Caracterización del proceso de Gestionar producto
ENTRADA

1

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
productos

Se inicia el proceso de compras
con la finalidad de realizar el
abastecimiento de la empresa.

Jefe de logística

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
productos

Identificar
producto

Resultado de
producto
identificado

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el proceso
de pedido

Jefe de logística
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Necesidad de
verificar unidad
de medida

2

Resultado de
producto
identificado

Verificar
existencia de tipo
de producto

En esta actividad se verifica la
existencia del tipo de producto
en caso no exista se crea

Jefe de logística

Actividad en la que se crea el
tipo de producto

Jefe de logística

Actividad en la que se verifica la
existencia de la unidad de
medida en caso no se encuentra
se crea

Jefe de logística

Actividad en la que se crea la
unidad de medida

Jefe de logística

Actividad en la que recibe como
input la existencia de la unidad
de medida y tomando como
futuras acciones las relacionadas
con el mantenimiento del
producto como son: creación,
actualización , consulta y
desactivación

Jefe de logística

Necesidad de
registrar tipo de
producto

3

Necesidad de
registrar tipo de
producto

Resultado de
registrar tipo de
producto

4
Necesidad de
verificar unidad
de medida

5

Necesidad de
registrar unidad
de medida

Registrar tipo de
producto

Verificar
existencia de la
unidad de
medida

Registrar unidad
de medida

Realizar
mantenimiento
de producto
Necesidad de
realizar
mantenimiento de
producto

Necesidad de

7 consultar
producto

8

Necesidad de
modificar
producto

Necesidad de
realizar
mantenimiento de
producto

Necesidad de
registrar unidad
de medida

Resultado e
registrar unidad
de medida

Necesidad de
consultar
producto

Resultado e
registrar unidad
de medida

6

Resultado de
registrar tipo de
producto

Necesidad de
modificar
producto
Necesidad de
desactivar
producto
Necesidad de
ingresar nuevo
producto

Consultar
producto

Resultado de
consulta de
producto

Actividad en la que se consulta
los productos registrados

Jefe de logística

Modificar
producto

Resultado de
producto
modificado

Actividad en la que se modifica
la información del producto

Jefe de logística
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9

Necesidad de
desactivar
producto

Desactivar
producto

Resultado de
producto
modificado

Actividad en la que se desactiva
la información del producto para
no ser usado en futuras
transacciones

Jefe de logística

10

Necesidad de
ingresar nuevo
producto

Ingresar nombre
de producto

Resultado e
ingreso de
nombre de
producto

En esta actividad se ingresa el
nombre del producto

Jefe de logística

11

Resultado e
ingreso de
nombre de
producto

Ingresar precio
de producto

Resultado e
ingreso de precio
de producto

En esta actividad se ingresa el
precio del producto

Jefe de logística

Seleccionar tipo
de producto

Resultado e
ingreso de tipo de
producto

En esta actividad se selecciona
el tipo de producto

Jefe de logística

Ingresar marca
de producto

Resultado de
ingreso de marca
de producto

En esta actividad se ingresa la
marca del producto

Jefe de logística

Ingresar medidas
de producto

Resultado de
medidas de
producto

En esta actividad se ingresa las
medidas del producto

Jefe de logística

Cumplir tarea

Resultado de
mantenimiento
con producto

En esta actividad conglomera las
diferencias inputs que acaba de
pasar un producto.

Jefe de logística

Resultado de
mantenimiento
con producto

Verificar
catálogo de
productos

Catálogo de
producto
actualizado

En esta actividad se verifica la
información del catálogo con los
últimos cambios realizados por
el mantenimiento de producto

Jefe de logística

Catálogo de
producto
actualizado

Fin

-

Fin del proceso

Resultado e

12 ingreso de precio
de producto
Resultado e

13 ingreso de tipo de
producto
Resultado de

14 ingreso de marca
de producto
Resultado de
producto
modificado

15

Resultado de
producto
modificado
Resultado de
medidas de
producto

16

Segundo Nivel: Gestionar Almacén
Subproceso que es el encargado de la gestión del almacén, como la actualización,
modificación y desactivación de su información.
Ilustración 44 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Almacén
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Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar almacén:
Caracterización del proceso de Gestionar almacén
ENTRADA
-

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
almacén

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
realizar el abastecimiento de
la empresa.

Jefe de logística

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso de pedido

Jefe de logística

En esta actividad se identifica
el tipo de almacén

Jefe de logística

Actividad en la que verifica
la existencia del tipo de
almacén por lo que se
procede a realizar el tipo de
actividad según sea el caso

Jefe de logística

Necesidad de
identificar tipo de
almacén

1

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
almacén

Identificar
necesidad

Necesidad de
eliminar almacén
Necesidad de editar
datos de almacén

2

Necesidad de
identificar tipo de
almacén

Identificar tipo
de almacén

Resultado de
identificar tipo de
almacén

Resultado de
almacén existente

3

Resultado de
identificar tipo de
almacén

Verificar
existencia de tipo
de almacén

Necesidad de
registrar tipo de
almacén
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Resultado de
almacén existente
Finalizar
verificación de
tipo de almacén

Resultado de
verificación

Actividad en la que se
finaliza la verificación del
tipo de almacén

Jefe de logística

5

Resultado de
verificación

Ingresar
dirección de
almacén a
registrar

Resultado de
almacén con
dirección

Actividad en la que ingresa la
dirección del almacén

Jefe de logística

6

Resultado de
almacén con
dirección

Ingresar
capacidad de
almacén

Capacidad de
almacén registrado

Actividad en la que ingresa la
capacidad del almacén

Jefe de logística

Registrar
almacén

Nombre de
almacén registrado

Actividad en la que ingresa el
nombre del almacén

Jefe de logística

4
Necesidad de
registrar tipo de
almacén

7 Capacidad de

almacén registrado

8

Nombre de
almacén registrado

Ingresar
subdivisión de
almacén

Subdivisión
registrado

Actividad en la que ingresa la
subdivisión del almacén

Jefe de logística

9

Subdivisión
registrado

Registrar
capacidad de
cada subdivisión

Capacidad de
subdivisión
registrado

Actividad en la que ingresa
la capacidad de cada uno de
las subdivisiones del almacén

Jefe de logística

10

Capacidad de
subdivisión
registrado

Ingresar
dependencia con
otros almacenes

Resultado de
almacén registrado

Actividad en la que ingresa la
dependencia con otros
almacenes

Jefe de logística

11

Necesidad de
eliminar almacén

Seleccionar
almacén a dar de
baja

12

Resultado de
almacén
seleccionado para
dar de baja

Identificar si
existe productos
en almacén de
baja

Necesidad de

Notificar
existencia de
productos en
almacén de baja
Finalizar
existencia de
productos en
almacén de baja

13 verificar existencia

14

de productos en
almacén
Resultado e
productos
existentes en
almacén de baja

Resultado de
Actividad en la que del
almacén
listado de almacenes se
seleccionado para selecciona las que se darán de
dar de baja
baja
Necesidad de
finalizar existencia
de productos en
Actividad en la que se
almacén
identifican si existe productos
en el almacén con el fin de
Necesidad de
finalizar los productos
verificar existencia
de productos en
almacén
Resultado e
Actividad en la que se
productos
notifica la existencia de
existentes en
productos en almacén que
almacén de baja
será dado de baja
Resultado de
En esta actividad se finaliza
finalizar existencia
la existencia de productos de
de productos en
un almacén de baja
almacén de baja

Jefe de logística

Jefe de logística

Jefe de logística

Jefe de logística
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Resultado de
finalizar existencia
15
de productos en
almacén de baja

Dar de baja a
almacén

Almacén dado de
baja

En esta actividad se da de
baja al almacén

Jefe de logística

16 Necesidad de editar
datos de almacén

Determinar
cambios a
realizar en
almacén

Resultado de
determinar datos a
cambiar

Actividad en la que se
determina los cambios a
realizar en el almacén

Jefe de logística

Modificar datos
de almacén

Resultado de datos
editados

En esta actividad se realizar
los cambios en el almacén

Jefe de logística

Finalizar
necesidad

Resultado de
almacén
modificado

En esta actividad se finaliza
las actividades de
mantenimiento relacionados
con el almacén

Jefe de logística

Fin

-

Fin del proceso

Resultado de

17 determinar datos a
cambiar

18

Resultado de
almacén registrado

19

Almacén dado de
baja

20 Resultado de datos
editados

Resultado de
almacén
modificado

Segundo Nivel: Gestionar Abastecimiento de ventas
Es el subproceso encargado de la coordinación con el área de venas cuando se realiza
una Orden de Venta.
Ilustración 45 – BPMAB – Subproceso – Gestionar abastecimiento de ventas
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Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar abastecimiento de ventas:
Caracterización del proceso de Gestionar abastecimiento de ventas
ENTRADA
-

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar pedido

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
realizar el abastecimiento de
la empresa.

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso del informe de la
orden de venta

Jefe de logística

1

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar pedido

Identificar
necesidad

Necesidad de
generar informe de
pendientes de
órdenes de venta
Necesitad de
generar informe
con abastecimiento
de productos

2

Necesidad de
generar informe de
pendientes de
órdenes de venta

Generar informe
de pendientes de
orden de venta de
cliente

Resultado de
informe de
pendientes

En esta actividad se consulta
el listado completo de
pendientes de órdenes de
venta del cliente

Jefe de logística

3

Resultado de
informe de
pendientes

Orden de venta sin
pendientes

Actividad en la que tiene por
objetivo identificar el estado
de la orden de venta y en
base a ello se genera la
notificación

Jefe de logística

Identificar estado
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Orden de venta con
pendientes

4

Orden de venta sin
pendientes

Notificar que no
tiene pendientes

5

Mostrar
Orden de venta con información de
pendientes
notificación de los
pendientes

Necesidad de
notificar orden de
venta sin
pendientes

Es necesario identificar
mediante una notificación
que la orden de venta no
cuenta con pendientes

Jefe de logística

Necesidad de
notificar orden de
venta con
pendientes

Es necesario identificar
mediante una notificación
que la orden de venta no
cuenta con pendientes

Jefe de logística

6

Necesidad de
notificar orden de
venta sin
pendientes
Necesidad de
notificar orden de
venta con
pendientes

Finalizar
identificación de
estado de Orden
de Venta

Resultado de orden
de venta con esta
identificado

En esta actividad se finaliza
con la identificación de la
orden de venta con el estado
final

Jefe de logística

7

Necesitad de
generar informe
con abastecimiento
de productos

Generar informe
de stock de
productos

Resultado de
generar informe de
stock de productos

En esta actividad se genera el
informe de stock de
productos teniendo como
aceptación que sí se cuenta
con stock de productos

Jefe de logística

8

Resultado de
generar informe de
stock de productos

9

Necesidad de
enviar estimación
de tiempo

Necesidad de
informar
10
disponibilidad de
stock en tienda
Resultado de envió
de estimación en
tiempo
determinado
11
Resultado de
informar
disponibilidad de
stock en tienda

12

Resultado de orden
de venta con esta
identificado

Verificar estado
de pendientes de
entrega

Necesidad de
enviar estimación
de tiempo

En esta actividad se enlista el
total de pendientes de
entrega de pedidos

Jefe de logística
Necesidad de
informar
disponibilidad de
stock en tienda
Enviar estimación Resultado de envió
En esta actividad se estima el
de tiempo de
de estimación en
tiempo de llegada del
Jefe de logística
llegada del
tiempo
producto
producto
determinado
Resultado de
Informar
En esta actividad se informa
informar
disponibilidad de
al usuario que está disponible Jefe de logística
disponibilidad de
stock en tienda
el pedido en la tienda
stock en tienda

Finalizar
verificación

Resultado de orden
de venta con
estimación
identificado

Es necesario finalizar la
actividad de estado de
pendientes de entrega de
productos al cliente

Jefe de logística

Solicitud
realizada

Solicitud realizada

Es necesario finalizar la
actividad de la orden de
venta ya sea por la

Jefe de logística
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Resultado de orden
de venta con
estimación
identificado
Solicitud finalizada

generación de una orden de
venta y su estado o por la
generación del informe con
stock de productos
Fin

-

Fin del proceso

Segundo Nivel: Gestionar Salida de Mercadería
El subproceso de Gestionar entrada de mercadería es el encargado de la gestión de
entrada de mercadería a la empresa, según la orden de compra emitida.
Ilustración 46 – BPMAB – Subproceso – Gestionar salida de mercadería

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Caracterización del proceso de Gestionar salida de mercadería:
Caracterización del proceso de Gestionar salida de mercadería
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES
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Necesidad de iniciar Se inicia el proceso de
el proceso de
compras con la finalidad
gestionar realizar la
de realizar la salida de
salida de mercadería
mercadería

Analista de
inventarios

-

Inicio

1

Necesidad de iniciar
el proceso de
gestionar realizar la
salida de mercadería

Verificar
mercadería

Resultado de
verificación de
mercadería

En esta actividad se
verifica el estado de la
mercadería

Analista de
inventarios

2

Resultado de
verificación de
mercadería

Consultar orden de
venta

Orden de venta
consultada

En esta actividad se
consulta la orden de
venta

Analista de
inventarios

Necesidad de
realizar conteo de
mercadería

Es necesario verificar el
estado y tipo de
mercadería y en base a
ello se realizar un
conteo o peso del
mismo
Necesidad de validar
peso de mercadería

3

Orden de venta
consultada

Verificar tipo de
mercadería

4

Necesidad de
realizar conteo de
mercadería

Realizar conteo de
la mercadería

Resultado de conteo

5

Resultado de conteo

Validar que la
mercadería cumpla
con las
especificaciones

Actividad en la que se
Resultado de validar
valida que la mercadería
cumplimiento de
cumpla con las
especificaciones
especificaciones

6

Identificar material
Resultado de validar
defectuoso o que no
cumplimiento de
cumplan
especificaciones
especificaciones

7 Necesidad de validar
peso de mercadería

8

Resultado de
material defectuoso
identificado
Resultado de
validación de peso
de mercadería

9

Mercadería a
ingresar

Actividad en la que se
realiza el conteo de la
mercadería

Analista de
inventarios

Almacenero

Almacenero

Resultado de
material defectuoso
identificado

Actividad en la que se
identifica el material
defectuoso en caso
hubiese

Almacenero

Validar peso de
mercadería

Resultado de
validación de peso
de mercadería

Actividad en la que se
valida el peso de la
mercadería

Almacenero

Validación de
mercadería a
ingresar

Mercadería a
ingresar

En esta actividad se
valida el total de ingreso
de mercadería

Almacenero

Guía de salida por
entregar

Es necesario comunicar
a los interesados que se
encuentra lista la
mercadería para el
despacho

Almacenero

Comunicar
mercadería lista
para despacho
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10

Guía de salida por
entregar

11 Guía de salida
recibida

12

13

14

Guía de salida y
orden de compra
comparadas

Guía de salida
recibida

Actividad en la que se
recibe la guía de salida

Analista de
inventarios

Comparar orden de
compra de guía de
salida

Guía de salida y
orden de compra
comparadas

Actividad en la que se
compara la guía de
salida con la orden de
compra con el fin de
encontrar diferencias en
caso hubiese

Analista de
inventarios

Actualizar guía de
salida

Estado de Guía de
salida actualizada

Actividad en la que se
actualiza el estado de la
guía de salida

Analista de
inventarios

En esta actividad se
recibe la mercadería y
proceso de generar la
orden de venta completa
o parcial

Analista de
inventarios

Actividad en la que se
genera la orden de
salida completa

Analista de
inventarios

Actividad en la que se
genera la orden de
salida parcial

Analista de
inventarios

En esta actividad se
consolida el estado de la
orden de salida

Analista de
inventarios

Estado de Guía de
salida actualizada

Recibir y verificar
mercadería

Necesidad de
generar orden de
venta completa

Generar orden de
salida completa

Necesidad de

15 generar orden de
venta parcial}

16

Recibir guía de
salida

Información
consolidada de
orden de salida
completa
Información
consolidada de
orden de salida
parcial

17

Orden de salida
consolidada

18

Mantenimiento de
kárdex realizado

19

Resultado de
despacho de
materiales
Salida de mercadería
confirmada

Generar orden de
salida parcial

Consolidar
información

Necesidad de
generar orden de
venta completa
Necesidad de
generar orden de
venta parcial|
Información
consolidada de
orden de salida
completa
Información
consolidada de
orden de salida
parcial

Orden de salida
consolidada

En esta actividad se
realiza el mantenimiento
Realizar
Mantenimiento de
de kárdex en reducción
mantenimiento de
kárdex realizado
de cantidades en
kárdex
proporción a lo
despachado
Realizar despacho y
Actividad en la que se
Resultado de
colocación de
coloca y entrega los
despacho de
materiales en el
materiales en el
materiales
vehículo
vehículo
Actividad en la que se
Notificar salida de Salida de mercadería notifica la mercadería y
mercadería
confirmada
salida del mismo del
almacén
Fin

-

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Fin del proceso
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5.2.5.3.

Proceso de Compras

El proceso de compras tiene por objetivo satisfacer las necesidades de abastecimiento de
la organización tanto de productos como servicios contribuyendo de este modo al
desarrollo de sus operaciones y a la continuidad del negocio.
Caracterización del proceso de Compras:
Ilustración 47 – BPMAB – Proceso de compras

Fuente: Elaboración propia

Caracterización del proceso de Compras:
Caracterización del proceso de COMPRAS
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ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de compras

Se inicia el proceso de compras con la
finalidad de realizar el abastecimiento
de la empresa.

Área Logística

Es necesario identificar la necesidad
que iniciará el proceso de compras.

Área Logística

Solicitud de pedido

En este proceso el área solicitante
genera una solicitud de pedido a partir
de su necesidad de adquisición, la cual
puede ser aprobada o rechazada por el
jefe del área.

Área Logística

Cotización

En este proceso se abordan actividades
que van desde la creación de la orden
de compra hasta el cierre de la misma,
con lo que se satisface la necesidad de
adquisición del área solicitante.

Área Solicitante

Área Logística

Necesidad de
gestionar pedido

1

2

3

Necesidad de
iniciar el
proceso de
compras

Identificar
tarea

Necesidad de
gestionar pedido

Gestionar
pedido

Solicitud de
pedido

Gestionar
orden de
compra

Necesidad de
gestionar
proveedores
Necesidad de
gestionar
representaciones
legales

4

Cotización

Gestionar
proveedor

Orden de compra

En este proceso se identifican los
proveedores que pueden satisfacer las
necesidades de adquisición para luego
obtener sus cotizaciones que serán
evaluadas con la finalidad de aprobar
aquella que mejor se alinie a la
necesidad de la organización.

5

Orden de
compra

Cumplir
tarea

Hoja de entrada de
servicio

Actividad con la que se concluye con
la satisfacción de la necesidad.

Área Solicitante

-

Necesidad de
gestionar
evaluaciones de
proveedor

Fin

Necesidad de
gestionar
proveedores

Fin del proceso

Área Logística

Segundo Nivel: Gestionar Pedido
El subproceso se encarga de gestionar con el proveedor los nuevos pedidos de los
productos a necesitar en la empresa.
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Ilustración 48 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar pedido:
Caracterización del proceso de Gestionar pedido
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el
proceso de
gestionar pedido

Se inicia el proceso de compras
con la finalidad de realizar el
abastecimiento de la empresa.

1

Necesidad de
iniciar el
proceso de
gestionar pedido

Identificar acción
a realizar

Necesidad de
gestionar pedido

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el proceso
de pedido

Analista de
Compras

2

Necesidad de
Identificar pedido
gestionar pedido
requerido

Resultado de
pedido
requerido

Actividad en la que se identifica el
pedido requerido por el área
solicitante

Analista de
Compras

3

Resultado de
pedido
requerido

Seleccionar
producto
requerido

Resultado de
producto

Actividad en la que el solicitante
selecciona el producto requerido

Analista de
Compras

4

Resultado de
producto

Ingresar cantidad
requerida

Resultado de
cantidad

Actividad en la que el solicitante
selecciona la cantidad requerida
del pedido

Analista de
Compras
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5

Resultado de
cantidad

Ingresar fecha
requerida

Resultado de
fecha

Actividad en la que el solicitante
selecciona la fecha requerida del
pedido

Analista de
Compras

6

Resultado de
fecha

Seleccionar local

Resultado de
local

Actividad en la que el solicitante
selecciona el local requerido para
la entrega del pedido

Analista de
Compras

7

Resultado de
local

Generar pedido

Solicitud de
pedido

Actividad en la que se consolida
todos los inputs del pedido y
generando como resultado el
pedido final

Analista de
Compras

8

Solicitud de
pedido

Notificar vía
correo automático
la generación del
pedido

Necesidad de
notificar pedido

Actividad en la que se notificar
mediante correo electrónico la
generación del pedido

Analista de
Compras

9

Necesidad de
notificar pedido

Consultar pedidos
pendientes de
aprobación

Necesidad de
consultar
pedidos
pendientes

10

Necesidad de
consultar
pedidos
pendientes

Evaluar fecha de
pedido

Fecha de pedido
evaluada

Actividad en la que se evalúa la
fecha de pedido

Jefe de Logística

Evaluar
cantidades
solicitadas

Resultado de
cantidades

Actividad en la que analiza las
cantidades requeridas de acuerdo
a la fecha solicita

Jefe de Logística

Agendar pedido

Resultado de
pedido
agendado

Actividad en la que se agenda el
pedido realizado por el solicitante

Jefe de Logística

11 Fecha de pedido
evaluada

12

Resultado de
cantidades

Actividad en la que se despliega el
set o listado de pedidos pendientes Jefe de Logística
de aprobación.

Necesidad de
cancelar pedido

13

Resultado de
pedido
agendado

Determinar
resultado de la
evaluación

Necesidad de
aprobar pedido

Actividad en la que determina el
resultado de evaluación respecto a Jefe de Logística
la fecha y cantidades solicitadas.

Necesidad de
modificar
pedido

14

Necesidad de
cancelar pedido

Fin de
cancelación por
rechazo del
pedido

-

Fin por cancelación del pedido
requerido.

Jefe de Logística

15

Necesidad de
aprobar pedido

Aprobar pedido

Solicitud de
pedido aprobada

Actividad en que se aprueba el
pedido

Jefe de Logística

16

Necesidad de
modificar
pedido

Modificar pedido

Necesidad de
modificar
pedido

Actividad donde se modifica el
pedido en base a una fecha y
cantidades más cercanas a la
necesidad inicial

Jefe de Logística
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Solicitud de
17
pedido aprobada

Notificar vía
correo la
aprobación del
pedido

Necesidad de
cotizar pedido
aprobado

Actividad donde se notifica
mediante correo electrónico la
aprobación del pedido

Jefe de Logística

Actividad donde se visualiza el
listado de pedidos cotizados

Analista de
Compras

18

Necesidad de
cotizar pedido
aprobado

Consultar pedidos
por cotizar

Resultado de
cotización

19

Resultado de
cotización

Identificar
proveedores
aplicables en el
sistema

Necesidad de
precios de
proveedores

20

Necesidad de
precios de
proveedores

Comparar precios
propuestos por los
proveedores

Resultado de
comparación

Resultado de
comparación

Contactar
proveedores para
confirmar
condiciones del
pedido

Necesidad de
contactar
proveedores

21

22

Necesidad de
contactar
proveedores

Verificar si los
precios se
encuentran
actualizados

23

Necesidad de
actualizar
catálogo

Actualizar
catálogo de
productos de
proveedor

24

Necesidad de
verificar tiempo
de entrega
Resultado de
actualizar
catálogo de
productos

Verificar si la
entrega del pedido
es viable en el
tiempo requerido

Actividad en la que se identifica
los diferentes proveedores que
pueden aplicar a la necesidad del
pedido
Actividad en la que se compara
precios de diferentes proveedores
y que indica los proveedores
aceptados para el pedido

Analista de
Compras

Analista de
Compras

Actividad en donde se muestra los
datos de los proveedores para
contactar con ellos en caso
necesite confirmación

Analista de
Compras

Necesidad de
verificar tiempo Actividad en donde se identifica si
los precios están debidamente
de entrega
actualizados o de lo contrario
motivo para actualizar el catálogo
Necesidad de
de productos de los proveedores
actualizar
que cuenten con diferencias
catálogo

Analista de
Compras

Actividad en donde se identifica
catálogos desactualizados y que es
necesario una modificación
manual y luego comprar con el
pedido

Analista de
Compras

Actividad donde se analiza si el
pedido tiene la factibilidad de ser
entregado en el tiempo requerido
donde puede tener dos opciones:
descartar la cotización o solicitar
la aprobación del pedido cotizado

Analista de
Compras

Resultado de
actualizar
catálogo de
productos
Necesidad de
cambiar de
proveedor
Solicitud de
aprobación de
cotización

25

Necesidad de
modificar
proveedor

Descartar
cotización de
proveedor y
seleccionar otro
proveedor
aplicable

Necesidad de
contactar
proveedores

Actividad donde el pedido
cotizado no es viable para la
empresa por los diferentes
factores como el tiempo de
entrega

Analista de
Compras

26

Solicitud de
aprobación de
cotización

Solicitar
aprobación de
pedido cotizado

Solicitud de
pedido cotizado
aprobado

Actividad donde se aprueba el
pedido cotizado

Analista de
Compras

Evaluar pedidos
cotizados

Resultado de
evaluar pedidos
cotizados

Actividad donde se lista todos los
pedidos cotizados aprobados

Jefe de Logística

Seleccionar
cotización
ganadora

Resultado de
cotización

Actividad relevante donde se
selecciona la cotización ganadora

Jefe de Logística

Solicitud de

27 pedido cotizado
aprobado
Resultado de

28 evaluar pedidos
cotizados
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29

Resultado de
cotización

Aprobar pedido
cotizado

Pedido cotizado
aprobado

Actividad donde se aprueba el
pedido cotizado con el proveedor
ganador

-

Pedido cotizado
aprobado

Fin

-

Fin del proceso

Jefe de Logística

Segundo Nivel: Gestionar Orden de Compra
El subproceso Gestionar orden de compra tiene por propósito concretar la adquisición
de productos de acuerdo a las necesidades identificadas inicialmente y luego de haber
concretado los términos de compra con el proveedor.

Ilustración 49 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Orden de Compra
Fuente: Elaboración propia

Caracterización del proceso de Gestionar orden de compra:
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Caracterización del proceso de Gestionar orden de compra
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar orden
de compra

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
realizar el abastecimiento de
la empresa.

Analista de
compras

1

Necesidad de
consultar pedidos
Necesidad de
aprobados
iniciar el proceso Identificar acción a
de gestionar orden
realizar
Necesitad de
de compra
realizar cambios en
la orden de compra

Es necesario identificar la
necesidad que iniciará el
proceso de orden de compra

Analista de
compras

2

Necesidad de
consultar pedidos
aprobados

Consultar pedidos
aprobados

Pedidos aprobados

Actividad en la que se
consulta el listado de
pedidos aprobados que
existen en total en la
empresa

Analista de
compras

3

Pedidos
aprobados

Seleccionar
pedidos de un
mismo proveedor

Resultado de
pedidos de un
mismo proveedor

Actividad en la que se filtra
los pedidos relacionados con
un determinado proveedor

Analista de
compras

4

Resultado de
pedidos de un
mismo proveedor

Contactar
proveedor para
confirmar fecha de
entrega y si se
realizará flete

Resultado de
contacto con
proveedor

Actividad en la que el
proveedor confirma fecha de
entrega del pedido y
confirma si cuenta con flete

Analista de
compras

Es necesario identificar si el
proveedor cuenta con el
servicio de flete y cómo este
impacta en el monto total

Analista de
compras

Actividad donde se ingresa
los montos relacionados con
el flete de la orden de
compra generada

Analista de
compras

Actividad en la que se
consolida todos los montos
adicionales y detallados de
la orden de compra

Analista de
compras

-

Resultado de
monto sin flete

5

Resultado de
contacto con
proveedor

Verificar
realización de flete
Necesidad de
ingresar monto por
flete

6

Necesidad de
ingresar monto
por flete

Ingresar monto por
Resultado de llenar
flete a la orden de
monto por flete
compra a generar

Resultado de
monto sin flete

7
Resultado de
llenar monto por
flete

Consolidar
cálculos

Resultado
consolidado
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Resultado
consolidado

Calcular monto
total de orden de
compra

Resultado final

Actividad donde se calcula
el monto final de la orden de
compra determinada

Analista de
compras

9

Resultado final

Seleccionar fecha
de entrega para la
orden de compra

Resultado de fecha
de entrega
seleccionada

Actividad donde se analiza y
programa una fecha de
entrega de la orden de
compra

Analista de
compras

10

Resultado de
fecha de entrega
seleccionada

Generar orden de
compra

Orden de compra
generada

Actividad donde se ingresa
los datos necesarios para
generar la orden de compra

Analista de
compras

8

11 Orden de compra

12

Necesitad de
realizar cambios
en la orden de
compra

Identificar cambios
a realizar en la
orden de compra

Orden de compra
actualizada

Notificar Orden de
compra generada

Necesidad de
notificar orden de
compra generada

Actividad donde se notifica
la orden de compra generada

Analista de
compras

Resultado de
evaluación

Actividad donde el
responsable evalúa la orden
de compra generada

Jefe de logística

Actividad donde se realiza
una de las siguientes
acciones en base a la
evaluación: modificar la
orden de compra o aprobarla

Jefe de logística

Jefe de logística

Orden de compra
actualizada
Necesidad de

14 notificar orden de Evaluar órdenes de
compra generada

15

16

17

Analista de
compras

Actualizar orden
de compra

Orden de compra
generada

13

Actividad de identificar
cambios en la orden de
compra por algunos errores
que son validados por el
encargado
Actividad donde se efectúa
la actualización de la orden
de compra en base a lo
validado

compra

Necesidad de
modificar orden de
compra

Analista de
compras

Resultado de
evaluación

Determinar
resultado de la
evaluación

Necesidad de
modificar orden
de compra

Solicitar
modificación de la
orden de compra

Orden de compra

Actividad en la que se
solicita realizar
modificaciones en la orden
de compra

Necesidad de
modificar orden
de compra

Aprobar orden de
compra

Orden de compra
aprobada

Actividad en la que se
aprueba la orden de compra

Jefe de logística

Orden de compra
aprobada

Notificar orden de
compra aprobada

Necesidad de
notificar orden de
compra aprobada
Necesidad de
cancelar orden de
compra por
rechazo

Es necesario notificar la
aprobación de la orden de
compra

Jefe de logística

Actividad donde se evalúa
los diferentes órdenes de
compra y se filtra las que
cuentan con confirmación

Jefe de logística

Necesidad de
18 notificar orden de
compra aprobada

Recibir
confirmación de
orden de compra

Necesidad de
aprobar orden de
compra

Necesidad de
verificar fecha
pactada
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Necesidad de
cancelar orden de
19
compra por
rechazo
Necesidad de
20 verificar fecha
pactada

Resultado de

21 contraste de fecha
pactada con real

22
23

Resultado de
alerta por
incumplimiento
de fecha

Necesidad de
contactar con
proveedor
Resultado de
confirmación de
cumplimiento de
fecha
25
Necesidad de
confirmar entrega
de productos

24

26

Resultado de
notificación de
ingreso de
productos

Fin de cancelación
con rechazo de la
orden de compra

Resultado de
Actividad donde se compra
contraste de fecha la fecha pactada con la fecha
pactada con real
real
Resultado de alerta
por incumplimiento
Actividad donde se envía
Recibir alerta del
de fecha
las alertas necesarios
sistema por
notificando el
Resultado
de
incumplimiento en
incumplimiento de los
confirmación
de
tiempos de entrega
tiempos de entrega
cumplimiento de
fecha
Contactar con
proveedor y
coordinar entrega
de productos

30

Necesidad de
contactar con
proveedor
Necesidad de
confirmar entrega
de productos

Jefe de logística

Jefe de logística

Jefe de logística

Actividad en contactar con
el proveedor respecto a la
entrega de los productos de
la orden de compra

Jefe de logística

Fin de cancelación
de orden de
compra cancelada

-

Fin de cancelación por orden
de compra por rechazo

Jefe de logística

Recibir
notificación de
ingreso de
productos

Resultado de
notificación de
ingreso de
productos

Actividad de recibir
notificación para el ingreso
de los productos

Jefe de logística

Contrastar con
orden de compra

Verificar entrega
de lo estipulado en
el plazo acordado

28
Necesidad de
cancelar orden de
29
compra por
cancelación

Fin por cancelación de la
orden de compra

Verificar ingreso
en la fecha pactada

27
Resultado de
contraste

-

Resultado de
contraste
Necesidad de
cancelar orden de
compra por
cancelación por
falta de reintegro
Necesidad de
cerrar orden de
compra correcta

Fin de cancelación
de la orden de
compra

-

Necesidad de
cerrar orden de
compra correcta

Cerrar orden de
compra

Orden de compra
cerrada

Orden de compra
cerrada

Fin

-

Actividad en la que se
compara la información de
las fechas pactadas con las
información de las fechas
reales
Actividad de comparación
de la información de la
orden de compra que arribó
la cual tiene como posibles
outputs: cancelar la orden de
compra por diferencias o
cambiar el estado de la orden
compra a cerrada
correctamente
Actividad donde se cancela
la orden de compra por
diferencias y falta de
reintegro por la pérdida
efectuada
Actividad en la que se
cambia el estado de la orden
de compra a cerrado. Lo que
confirma la recepción de los
pedidos de la orden de
compra correctamente

Jefe de logística

Jefe de logística

Jefe de logística

Jefe de logística

Fin del proceso
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Segundo Nivel: Gestionar Proveedor
El subproceso Gestionar proveedores tiene por propósito realizar el mantenimiento de la
información de los proveedores con los que cuenta la empresa garantizando de este
modo información actualizada y pertinente de estos
Ilustración 50 – BPMAB – Subproceso – Gestionar Proveedor

Fuente: Elaboración propia
Caracterización del proceso de Gestionar proveedor:
Caracterización del proceso de Gestionar proveedor
ENTRADA

1

ACTIVIDAD

SALIDA

DEFINICIÓN

-

Inicio

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar
proveedor

Se inicia el proceso de
compras con la finalidad de
realizar el abastecimiento de la
empresa.

Necesidad de
iniciar el proceso
de gestionar

Consultar
proveedor

Necesidad de
consultar
proveedor

Determina la acción las
coordinaciones a realizar con
el proveedor

RESPONSABLES

Jefe de compras
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proveedor

Necesidad de
solicitar
información

2

Necesidad de
consultar
proveedor

Verificar
existencia del
proveedor

Actividad donde se verifica la
existencia del proveedor
dentro de los registros

Jefe de compras

Actividad en la que se
obtienen los datos del
proveedor (RUC, Razón
Social, entre otros)

Jefe de compras

Necesidad de
consolidar
información

3

Necesidad de
solicitar
información

Solicitar
información al
proveedor

Resultado de
solicitar
información del
proveedor

4

Resultado de
solicitar
información del
proveedor

Solicitar catálogo
de productos

Resultado de
solicitar catálogo
de productos

5

Resultado de
solicitar catálogo
de productos

Recibir
información del
proveedor

6

Necesidad de
consolidar
información
Solicitud de recibir
información del
proveedor

Consolidad
información

Solicitud de recibir
Actividad donde se
información del conglomera la información del
proveedor
proveedor y se unifica

Resultado de
consolidar
información

Necesidad de
registrar proveedor

7

Resultado de
consolidar
información

Determinar tarea

Actividad de solicitar la
información del catálogo de
Jefe de compras
productos del proveedor nuevo

Necesidad de
modificar
proveedor
Necesidad de
desactivar
proveedor

Actividad donde se consolida
toda la información

Jefe de compras

Jefe de compras

Actividad en la que se realiza
tres tipos de tareas: la
actividad de registrar un nuevo
proveedor, la actividad de
Jefe de compras
actualizar la información de un
proveedor existente o la
actividad de desactivar a un
proveedor.

8

Necesidad de
registrar proveedor

Registrar
proveedor

Resultado de
registrar proveedor

Actividad en la que se
registran los datos del nuevo
proveedor.

Jefe de compras

9

Resultado de
registrar proveedor

Registrar
catálogo de
productos de
proveedor

Resultado de
registrar catálogo
de productos

Actividad donde se registrar el
set de productos que conlleva
al catálogo, set o pool de
servicios.

Jefe de compras
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10

11

Necesidad de
modificar
proveedor

Resultado de
modificar
información

Necesidad de

12 actualizar catálogo
de productos

13

14

Modificar
información de
proveedor

Determinar si se
actualizará el
catálogo de
productos

Actualizar
catálogo de
productos

Resultado de
modificar
información

Actividad en la que se
modifica la información de un
proveedor ya existente

Jefe de compras

Necesidad de
actualizar catálogo
de productos

Actividad en la que se
determina si es necesario la
actualización del catálogo de
productos en base a dos
posibles salidas: la actividad
de actualizar el catálogo o la
necesidad de concluir el
mantenimiento

Jefe de compras

Actividad de actualizar el
catálogo de productos

Jefe de compras

Actividad de concluir con los
datos de los proveedores
modificados

Jefe de compras

Jefe de compras

Necesidad de
concluir operación
de mantenimiento
de proveedor
Resultado de
actualizar catálogo
de productos

Resultado de
actualizar catálogo
de productos

Concluir
Resultado de
operación
finalizar operación
mantenimiento de de mantenimiento
Necesidad de
proveedor
de proveedor
concluir operación
de mantenimiento
de proveedor
Necesidad de
desactivar
proveedor

Desactivar al
proveedor

Resultado de
proveedor
desactivado

Actividad de inhabilitar al
proveedor de futuras órdenes
de compras teniendo en cuenta
que al proveedor se desactiva
y con posibilidad de activarlo
en cualquier momento.

Fin

-

Fin del proceso

Resultado de
registrar catálogo
de productos
Resultado de
actualizar catálogo
de productos
Resultado de
proveedor
desactivado
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5.2.6

Modelo de Dominio

El modelo de dominio plasma las relaciones entre todas las entidades disponibles por
proceso. Una entidad es todo aquello que sea de importancia para el proceso, siendo
estas priorizadas posteriormente para obtener un modelo de dominio integrado y tener
las entidades más importantes consideradas en el desarrollo de la arquitectura de
negocios.

Ilustración 51 – BPMAB – Subproceso – Modelo de Dominio
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BPMAB - Modelo
de Dominio v2.1.jpg

Fuente: Elaboración propia
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5.2.7

Descomposición Funcional

La descomposición Funcional es la agrupación de actividades en común con el
propósito final desarrollar las funciones de negocio.
Ilustración 52 – BPMAB – Descomposición funcional

Fuente: Elaboración propia

Descomposición funcional a nivel de diagrama de procesos:

Descomposición
Funcional.png

5.2.8

Matriz RAM

La Matriz RAM es la matriz de asignación de roles. Dentro de esta se hace un cruce
entre áreas, procesos y subprocesos para determinar el rol que cada área tiene sobre
cada proceso. Las siglas RAM significan: Recibe, Apoya y Modifica y esto será
asignado en base a la acción que cada área lleve a cabo sobre un proceso o subproceso.
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Área de Facturación y Cobranzas

Área de Comercial

Jefe de Ventas

Analista de Ventas

Área de Logística

Jefe de Logística

Analista de Compras

Analista de Inventarios

Almacenero

Área de Recursos Humanos

Área de Tecnologías de la Información

Proceso

Área de Contabilidad

Tabla 4 – BPMAB – Matriz RAM

RA

RA

RA

-

RA

RAM

RAM

RA

-

RA

RA

RA

Gestionar Proveedor

-

-

-

-

-

RAM

RAM

-

-

-

-

-

Gestionar Orden de Compra

-

RA

-

-

-

RAM

RAM

-

R

-

-

-

Gestionar Ingreso de Mercadería

-

-

-

-

-

RAM

-

-

RAM

RA

-

-

Gestionar Salida de Mercadería

-

-

RA

-

RA

RAM

-

RA

RAM

RA

-

-

Gestionar Abastecimiento de compras

A

-

-

-

-

RAM

RAM

R

-

-

-

-

Gestionar Abastecimiento de ventas

-

-

A

-

A

RAM

RAM

-

-

-

Gestionar Almacén

-

-

RA

-

-

RAM

RAM

-

-

-

-

-

Gestionar Productos

-

-

RA

-

RA

RAM

RAM

-

-

-

-

-

Gestionar Cliente

-

-

RAM

-

RAM

-

-

-

-

-

-

-

Gestionar Cotización

-

-

RAM

-

RAM

-

-

-

-

-

-

-

Gestionar Orden de Venta

-

-

RAM

RAM

AM

-

-

-

-

-

-

-

Gestionar Ejecución de Venta

-

-

RAM

-

RAM

-

-

-

-

-

-

-

Proceso - Área

Gestionar Pedido
Compras

Inventarios

Ventas

Fuente: Elaboración propia

5.2.9

Arquitectura de Negocios

La arquitectura de negocio es la representación gráfica de la interacción de los procesos
que conforman la empresa, así como, su relación con los stakeholders. A continuación,
se detalla la arquitectura de negocios definida para el presente proyecto en base a los
artefactos desarrollados.
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Ilustración 53 – BPMAB – Arquitectura de Negocio

Fuente: Elaboración propia

5.3 Arquitectura de Aplicaciones
En base a la arquitectura desarrollada se detallará los entregables de la arquitectura de
aplicaciones.
5.3.1

Cartera de productos

La cartera de productos, es la descripción de productos que se llevaran a cabo por
módulos, asimismo se debe mencionar funcionalidades a desarrollar por cada uno, en
base a lo estudiado e identificado en la descomposición funcional.
Ver BPMAB - Cartera de productos.xlsx
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5.3.2

Matriz Recibe

Mediante este artefacto integramos los productos software a través de atributos,
identificamos atributos compartidos que dan lugar a los servicios de aplicación.
Tabla 5 – BPMAB – Matriz Recibe
Relaciones
Módulo

Atributo

Descripción

Código de la
orden de compra
Compras
Código del detalle
ocDetCodigo
de la orden de
compra
Código de la
oventCodigo
orden de venta
Código del detalle
Ventas ovDetCodigo
de la orden de
venta
Código de
vehiCodigo
vehículo
Código de la
umediCodigo
unidad de medida
Código del tipo de
tprodCodigo
Inventari
producto
os
Código de
produCodigo
producto
Código de
almacCodigo
almacén
Código de
proviCodigo
provincia
ocompCodigo

distrCodigo
estadCodigo
Administ
ración
impueCodigo
tcambCodigo
monedCodig
o

Código de distrito
Código de
producto
Código de
impuesto
Código de tipo de
cambio
Código de
moneda

Módulo
Inventarios
Operación y
Mantenimiento

Operación y
Mantenimiento

X

X

Módulo Ventas

Módulo
Compras
Operación y
Mantenimiento

Módulo
Administración
Operación y
Mantenimiento

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia

5.3.3

Tablero de control de aplicaciones

El Tablero de control de aplicaciones permite definir la dependencia entre funciones de
negocio a nivel funcional, puesto que en base a este tablero se determinarán que
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funciones deben ser realizadas en las fases tempranas, debido a su trascendencia en
otras funciones de negocio. Para visualizar la información de los tableros de control de
aplicaciones:
Ver: Anexo 1 – Tablero de control de aplicaciones
5.3.4

Diagrama de Paquetes

5.3.4.1. Primer Nivel
El diagrama de paquetes de primer nivel muestra la relación entre módulos y permite
asociar esta relación al flujo lógico que siguen los procesos plasmados en los módulos.
Ilustración 54 – BPMAB – Diagrama de paquetes de 1er Nivel

Fuente: Elaboración propia

5.3.4.2. Segundo Nivel
El diagrama de paquetes de segundo nivel muestra la relación entre productos y permite
asociar esta relación al flujo lógico que siguen los procesos que han sido abarcados en el
desarrollo del sistema
Ilustración 55 – BPMAB – Diagrama de Paquetes de 2do Nivel
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Fuente: Elaboración propia

5.3.4.3.

Tercer Nivel

El diagrama de paquetes de tercer nivel refleja las dependencias entre funciones de
negocio y estas se encuentran basadas en las relaciones que existen entre determinadas
actividades del flujo lógico del proyecto BPMAB.
Ilustración 56 – BPMAB – Diagrama de Paquetes de 3er Nivel
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BPMAB - Diagrama
de Aplicaciones - 3e

Fuente: Elaboración propia
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5.3.4.4.

Diagrama de Integración

Artefacto de la disciplina Arquitectura Empresarial que permite identificar el consumo
de servicios entre productos software de la empresa. Permite identificar el intercambio
y dependencia de información entre productos software.
Ilustración 57 – BPMAB – Diagrama de Integración

Fuente: Elaboración propia
5.3.5

Especificación de Servicios

Ayuda a mejorar la aplicación a través del cumplimiento de las funcionalidades técnicas
que deben implementarse en el producto a desarrollar.
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Ver:

5.3.6

Portafolio de Entidades

El portafolio de Entidades detalle todos aquellos atributos que tiene cada Entidad, así
como también la definición de cada una de ellas. Estas se encuentran agrupadas por el
nombre del proceso.
Tabla 6 – BPMAB – Portafolio de Entidades
Proces
o

Entidades

Ventas

Cliente

Cotizació
n

Atributos

Definición de atributo

clienCodigo
clienNombre
clienApellidoMaterno
clienApellidoPaterno
clienRazonSocial

Código del cliente
Nombre del cliente
Apellido materno del cliente
Apellido paterno del cliente
Razón social del cliente

clienDireccion
clienCorreo
clienTelefono
clienFechaCreacion
clienDocCliente
proviCodigo

Dirección del cliente
Correo del cliente
Teléfono del cliente
Fecha de creación del cliente
Número de documento del cliente
Código de provincia

distrCodigo
estadCodigo

Código de distrito
Código de estado

cotiCodigo

Código de cotización de cliente

cotiFechaCreacion

Fecha de creación de cotización de cliente

cotiMontoBruto

Monto bruto de cotización de cliente

cotiMontoNeto

Monto neto de cotización de cliente

impueCodigo

Código del impuesto

tcambCodigo

Código del tipo de cambio

clienCodigo

Código del cliente

monedCodigo

Código de Moneda

usuaCodigo

Código de usuario que generó la cotización

estadCodigo

Código de estado

cotiDetCodigo

Código de detalle de cotización de cliente

cotiDetPrecio

Precio del producto en cotización
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Orden de
Venta

Vehículo

cotiDetCantidad

Cantidad de producto

cotiDetDescuento

Decuento de producto en cotización

cotiDetMonto

Monto de producto en cotización

cotiDetStock

Stock disponible del producto en almacén

umediCodigo

Código de unidad de medida

tprodCodigo

Código de tipo de producto

produCodigo

Código del producto

fcotiDetHabilitado

Flag de habilitación de producto por cotización

oventCodigo

Código de orden de Venta

oventFechaCreacion

Fecha de creación de orden de Venta

oventMontoBruto

Monto bruto de orden de Venta

oventMontoNeto

Monto neto de orden de Venta

cotiCodigo

Código de cotización de cliente

impueCodigo

Código del impuesto

tcambCodigo

Código del tipo de cambio

clienCodigo

Código del cliente

proviCodigo

Código de provincia

distrCodigo

Código de distrito

monedCodigo

Código de la Moneda

almacCodigo

Código de almacén

estadCodigo

Código de estado

oventDetCodigo

Código detalle de orden de venta

cotiDetCantidad

Cantidad de producto

cotiDetPrecio

Precio de producto cotizado

cotiDetDescuento

Decuento de producto en cotización

cotiDetMonto

Monto de producto en cotización

oventDetStock

Stock disponible del producto en almacén

vehiCodigo

Código de vehículo

produCodigo

Código del producto

tprodCodigo

Código de tipo de producto

umediCodigo

Código de unidad de medida

usuaCodigo

Código de usuario que generó la cotización

foventDetHabilitado

Flag de habilitación de producto por orden de venta

vehiCodigo

Código de vehículo

vehiPlaca

Placa del vehículo

vehiMarca

Marca del vehículo

vehiModelo

Modelo del vehículo

vehiFechaCreacion

Fecha de creación de catálogo

estadCodigo

Código de estado

vehiAlto

Alto del vehiculo

vehiLargo

Largo del vehículo
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Catálogos
de
Productos

vehiAncho

Ancho del vehículo

umediCodigo

Código de unidad de medida

vehiCapacidad

Capacidad o volumen que soporta el vehículo

catalCodigo

Código de catálogo de venta

catalNombre

Nombre de catálogo

catalDescripcion

Descripción de catálogo

catalFechaCreacion

Fecha de creación de catálogo

estadCodigo

Código de estado

caDetCodigo

Código de detalle de catálogo

produCodigo

Código del producto

umediCodigo

Código de unidad de medida

tprodCodigo

Código de tipo de producto

monedCodigo

Código de la moneda

fcatalDetHabilitado
proveCodigo
proveNombre
proveDireccion
estadCodigo
Proveedor
proveRuc
proveEmail
proveNombreContacto
proveApellidoContacto
proveTelefono
catalProvCodigo
catalProvNombre
catalProvDireccion
estadCodigo
catalProvDescripcion
catalProvFechaCreacio
Catálogo
n
de
cpDetCodigo
Proveedor
produCodigo
umediCodigo
tprodCodigo
monedCodigo
fcatalProvDetHabilitad
o
pedidCodigo
proveCódigo
pedidDescripción
pedidFechaCreacion
almacCodigo
Pedido
estadCodigo
pedidFechaRequerida
pedidMontoBruto
pedidCostoFlete
pedidMontoNeto
monedCodigo

Flag de habilitación de producto por catálogo
Código de proveedor
Nombre de proveedor
Dirección de proveedor
Código estado del Proveedor
RUC de proveedor
Email de proveedor
Nombre del contacto de proveedor
Apellido del contacto de proveedor
Teléfono de proveedor
Código de catálogo
Nombre de catálogo
Dirección de proveedor
Código estado del Proveedor
Descripción de catálogo
Fecha de creación de catálogo
Código de detalle de catálogo
Código del producto
Código de unidad de medida
Código de tipo de producto
Código de la moneda
Flag de habilitación de producto por catálogo
Código de pedido
Código de proveedor
Descripción de pedido
Fecha de creación de pedido
Código de almacén
Código del estado del pedido
Fecha requerida de producto
Monto bruto cotizado del pedido
Costo del flete de productos
Monto total cotizado del pedido
Código de la moneda
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Orden de
Compra

Inventarios

Producto

Unidad de
Medida

Orden de
Entrada

peDetCodigo
peDetCantidad
produCodigo
fpeDetHabilitado
peDetCostoCotizado
peDetDescuento
peDetMonto
ocompCodigo
proveCodigo
estadCodigo
ocompFechaCreacion
impueCodigo
ocompTotal
ocompFechaRequerida
ocDetCodigo
pedidCodigo
produCodigo
ocDetFechaEntrega
almacCodigo
ocDetCantidad
ocDetCostoCotizado
ocDetDescuento
ocDetSubtotal
focDetHabilitado
produCodigo
produNombre
produCostoBase
estadCodigo
tprodCodigo
produPrecioVenta
monedCodigo
produFechaCreacion
tprodCodigo
tprodNombre
tprodFechaCreacion
tprodMarca
umediCodigo
tprodVolumen
tprodDescripcion
umediCodigo
umediNombre
umediFechaCreacion
estadCodigo
umediIniciales
oentrCodigo
ocompCodigo
oentrFechaCreacion
osaliCodigo
estadCodigo
oentrFechaEntrada
oentrCantidad
oeDetCodigo

Código de detalle de pedido
Cantidad de producto por pedido
Código de producto
Flag de habilitación de producto por pedido
Costo por producto cotizado para el pedido
Descuento aplicado por producto
Monto por producto
Código de orden de compra
Código de proveedor
Código de estado
Fecha de creación de orden de compra
Código de impuesto
Monto total de la orden de compra
Fecha requerida de la orden de compra
Código de detalle de orden de compra
Código de pedido
Código de producto
Fecha de entrega de producto de la orden de compra
Código de almacén
Cantidad de producto de orden de compra
Costo por producto cotizado para la orden de compra
Descuento aplicado por producto
Monto subtotal de producto de orden de compra
Estado del detalle de orden de compra
Código de producto
Nombre del producto
Costo del producto
Código del estado
Código del tipo de producto
Precio de venta del producto
Código de moneda
Fecha de creación del producto
Código del tipo de producto
Nombre del tipo de producto
Fecha de Creación del producto
Marca del tipo de producto
Código de la unidad de medida
Volumen del tipo de producto
Descripción del tipo de producto
Código de unidad de medida
Nombre de unidad de medida
Fecha de creación de la unidad de medida
Código del estado
Siglas de unidad de medida
Código de la orden de entrada
Código de la orden de compra
Fecha de creación de la orden de entrada
Código de la orden de salida
Código del estado
Fecha de entrada del detalle de la orden de entrada
Cantidad total de orden de entrada
Código de detalle de orden de entrada
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Almacén

Orden de
Salida

Kárdex

Guía de
Remisión

produCodigo
almacCodigo
localCodigo
oeDetCantidad
foeDetHabilitado
ocDetCodigo
almacCodigo
almacNombre
almacDireccion
almacDescripcion
almacFechaCreacion
almacAlto
almacLargo
almacAncho
almacCapacidad
proviCodigo
distrCodigo
estadCodigo
localCodigo
localNombre
localFechaCreacion
osaliCodigo
oventCodigo
osaliCantidad
osaliFechaCreacion
osaliFechaSalida
vehiCodigo
estadCodigo
osDetCodigo
produCodigo
almacCodigo
localCodigo
osDetCantidad
oventDetCodigo
fovDetHabilitado
kardeCodigo
kardeSaldoInicial
kardeFechaCreacion
kardeSaldoFinal
estadCodigo
kardeFecha
almacCodigo
kaDetCodigo
localCodigo
kaDetCantidad
oentrCodigo
osaliCodigo
oeDetCodigo
osDetCodigo
gremiCodigo
osaliCodigo

Código de producto
Código de almacén
Código de localización
Cantidad del detalle de la orden de entrada
Flag de habilitación del producto por orden de entrada
Código del detalle de la orden de compra
Código de almacén
Nombre de almacén
Dirección del almacén
Descripción del almacén
Fecha de creación del almacén
Alto del almacén
Largo del almacén
Ancho del almacén
Capacidad del almacén
Código de Provincia
Código de Distrito
Código del estado
Código de localización
Nombre de localización
Fecha de creación de la localización
Código de la orden de salida
Código de la orden de venta
Cantidad total de orden de salida
Fecha de creación de la orden de salida
Fecha de salida de la orden de salida
Código de vehículo
Código del estado
Código del detalle de orden de salida
Código de producto
Código de almacén
Código de localización
Cantidad de producto de la orden de salida
Código del detalle de la orden de venta
Flag de habilitación del producto por orden de salida
Código del kardex
Saldo inicial del kárdex
Fecha de creación del kárdex
Saldo final del kárdex
Código del estado
Fecha del kárdex
Código de almacén
Código del detalle de kárdex
Código de localización
Cantidad de productos en kardex
Código de la orden de entrada
Código de la orden de salida
Código del detalle de la orden de entrada
Código del detalle de la orden de salida
Código de la guía de remisión
Código de la orden de salida
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gremiFechaSalida
gremiFechaCreacion
gremiCantidadTotal
almacCodigo
estadCodigo
grDetCodigo
produCodigo
localCodigo
grDetDestino
grDetCantidad
fgrDetHabilitado

Fecha de salida de productos
Fecha de creación de la guía de remisión
Cantidad total de productos a salir del almacén
Código de Almacén
Código del estado
Código del detalle de la guía de remisión
Código de producto
Código de localización
Dirección de destino de los productos a salir del
almacén
Cantidad de producto de la orden de salida
Flag de habilitación de producto por guía de remisión

Fuente: Elaboración propia

5.3.7

Orquestas

Las orquestas es el artefacto, el cual está caracterizado por un servicio padre, el cual a
su vez puede contener dos o más servicios hijos, los cuales heredan atributos del
servicio padre.

Ver:

5.3.8

Coreografías

En este artefacto detalle la secuencia de servicios que dependen de manera lineal de otro
servicio asociado. Estos se encuentran detallados en los anexos.

Ver:

5.3.9

Clasificación de Servicios

Para este artefacto se detalla todos aquellos servicios de aplicación, negocio y técnico
que están diferenciados por dos aspectos: por alcance y por consumidor. Con este
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artefacto nos permite saber cuáles son los servicios que serán externos y a qué módulo
pertenecerán.

Ver:

5.3.10 Documento de Requerimiento del Sistema
En el System Requirement Document (SRD) o Documento de Requerimientos del
Sistema (DRS) se definen los requerimientos de negocio y técnicos para aquellas
aplicaciones que conforman la arquitectura de aplicaciones del modelo de procesos de
abastecimiento.

Ver:

5.3.11 Prototipos
Para el desarrollo de los prototipos hemos utilizado los artefactos anteriores. Teniendo
en cuenta que es nuestra primera versión. La cual está sujeta a mejoras según la
información que se desarrollará en el siguiente ciclo.

Ilustración 58 – BPMAB – Prototipo – Modulo de Ventas
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Fuente: Elaboración propia
Ilustración 59 – BPMAB – Prototipos - Modulo de Inventarios

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 60 – BPMAB – Prototipos – Módulo de Compras

Fuente: Elaboración propia

5.4 Arquitectura de Datos
5.4.1

Diccionario de Datos

El diccionario de datos está conformado por un conjunto de metadatos que contiene la
descripción de cada uno de los datos que conforman la arquitectura de datos del modelo
de procesos.

Ver:

BPMAB Diccionario de Datos
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Modelo Lógico y Físico de Base de Datos

5.4.2

5.4.2.1.

Modelo Lógico

Para el proyecto BPMAB, el modelo lógico que es una descripción de la estructura de la
base de datos orientados al diseño entidad relación se muestra a continuación:
Ilustración 61 – BPMAB – Modelo Lógico de Datos

Ver:

BPMAB - Modelo
Logico.png

Fuente: Elaboración propia
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5.4.2.2.

Modelo Físico

Para el proyecto BPMAB, el modelo físico que es una descripción de la estructura de la
base de datos especificando los tipos de datos, restricciones y otros que serán necesarios
para la implementación.
Ilustración 62 – BPMAB – Modelo Físico de Datos

Ver:

BPMAB - Modelo
Fisico.png

Fuente: Elaboración propia
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5.5 Análisis y selección de la herramienta BPM
Con el fin de identificar y seleccionar una adecuada herramienta BPM para la
implementación del modelo, se realizó un análisis aplicando los siguientes criterios para
cada herramienta BPM a evaluar.

5.5.1. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se encuentran divididos en dos grandes grupos: técnicos y
no técnicos.
Criterios de evaluación técnicos:
Son muchos los expertos y asociaciones de prestigio que han dado a conocer sus puntos
de vista sobre aquellas funcionalidades que una herramienta BPM debe tener. Sin
embargo, no existe un consenso general de ello. Así, nosotros nos hemos basado en la
definición que el Club BPM hace en su libro El Libro del BPM:
•

Diagramador de Procesos: herramienta para dibujar los procesos.

•

Motores de Orquestación: permiten coordinas la secuencia de actividades según los
flujos y reglas de negocio.

•

Diseñador de Formularios: herramienta para definir formularios e informes.

•

Inteligencia de Procesos: que incluye herramientas BAM (Business Activity
Monitoring, esto es, monitoreo de actividades del negocio), BI (Business
Intelligence, o inteligencia de negocios), cuadros de mando, KPIs (Key Performance
Indicators o indicadores clave de rendimiento), etc.

•

Herramientas de Integración: Permiten integrar el modelo con otros sistemas como
ERP o sistemas legacy de la empresa.

Por ello, siguiendo las recomendaciones que el Club BPM propone, las características
que nosotros creemos convenientes y que aportan a las pymes son las siguientes:
•

Diagramador de procesos (Peso: 0.05)

•

Diseñador de formularios (Peso: 0.10)
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•

Lenguaje de modelación: BPMN 2.0 (Peso: 0.025)

•

Uso de reglas de negocio (Peso: 0.025)

•

Inteligencia de procesos (Peso: 0.05)

•

Administración de usuarios (Peso: 0.05)

•

Portal de trabajo (Peso: 0.05)

Criterios de evaluación técnicos:
Los criterios no técnicos a evaluar, con sus respectivos pesos, son los siguientes:
•

Acceso a un soporte técnico de bajo costo (Peso: 0.05)

•

Cuenta con una comunidad abierta y sólida para resolver problemas (0.10)

•

Posee documentación necesaria sobre el producto (Peso: 0.05)

•

Interfaz de usuario de fácil uso enfocada a usuarios no técnicos. (Peso: 0.10)

•

Cuenta con licenciamiento gratuito (Peso: 0.15)

•

Escalabilidad de la herramienta, que acompañe al crecimiento de la empresa (Peso:
0.05)

•

Facilidad de instalación y despliegue (Peso: 0.10)

•

Es Open Source (Peso: 0.05)

5.5.2. Software BPM
Una vez realizado el análisis de las Pymes y los criterios de evaluación, se procederá a
detallar las partes más importantes de cada software BPM los cuales servirán a las
finales para determinar el mejor software BPM para las Pymes de nuestro sector de
compra y venta de materiales de construcción. La relación de Software BPM
considerados para el análisis se encuentra en el archivo “BPMAB – Análisis
comparativo de Software BPM v6.docx”
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5.5.3. Análisis comparativo
Una vez identificadas las posibles herramientas y los criterios, se realizó el análisis por
cada una de ellas de la siguiente manera:
Para poder elegir satisfactoriamente una herramienta, se ha realizado el siguiente
cuadro, que nos permitirá hacer una comparación entre las herramientas BPMS en base
a dos aspectos clave: técnicos y no técnicos. Para el análisis, y para cada uno de los
aspectos anteriormente mencionados, se han definido atributos y consideraciones que
serán evaluadas. De igual manera, se definieron niveles de madurez que nos permitirán
realizar la evaluación.
Tabla 7 – BPMAB – Análisis Comparativo de Software BPM

Fuente: Elaboración propia
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Según los resultados obtenidos, podemos observar que Bonitasoft tiene un mejor
puntaje total ponderado. Cabe resaltar que dicho puntaje tiene que ver, en mayor
medida, en que los aspectos no técnicos evaluados son aquellos que mayor peso tenían
en la evaluación y todos han sido cumplidos por la herramienta, dándole ventajas sobre
las demás.

5.6 Análisis y selección de Servicio Cloud Computing
Con el fin de identificar y seleccionar un adecuado servicio Cloud Computing para la
implementación del modelo, se realizó un análisis aplicando los siguientes criterios.
Tabla 8 – BPMAB – Análisis Comparativo de Servicios Cloud Computing

Fuente: Elaboración propia
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Según los resultados obtenidos, podemos observar que Amazon Web Service tiene un
mejor puntaje total ponderado. Cabe resaltar que dicho puntaje tiene que ver, en mayor
medida, en que los aspectos no técnicos evaluados son aquellos que mayor peso tenían
en la evaluación y todos han sido cumplidos por la herramienta, dándole ventajas sobre
las demás.

5.7 Arquitectura Tecnológica
La arquitectura tecnológica o de Redes se encuentra conformada por componentes o
servicios propuestos como parte del modelo e identificados en la arquitectura de
aplicaciones y por servicios que proporciona la herramienta BPM Bonita BPM. De esta
manera, los componentes que conforman la arquitectura tecnológica son los siguientes:
Tabla 9 – BPMAB - Arquitectura de Servicios Tecnológicos
Servicios del Negocio

Tipo de Servicio

Módulo

Servicio

Servicios Bonitasoft
Categoría de
Servicio
Por
Consumidor

Servicio

Servicios de Aplicación

Ventas

verCliente

Interno

Servicios de Aplicación

Ventas

obtenerCliente

Interno

JDBC Connector PostgreSQL, Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL, Connector
Development Toolkit

Servicios de Aplicación

Ventas

verCotizacionCliente

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Aplicación

Ventas

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Aplicación

Ventas

obtenerCotizacionCliente
obtenerDetalleCotizacionCl
iente

Interno

Servicios de Aplicación

Ventas

verOrdenVenta

Interno

Servicios de Aplicación

Ventas

obtenerOrdenVenta

Interno

Servicios de Aplicación

Ventas

obtenerDetalleOrdenVenta

Interno

JDBC Connector PostgreSQL
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit

Servicios de Aplicación

Ventas

verCatalogo

Externo

Web Service Client Conector

Servicios de Aplicación

Ventas

obtenerCatalogo

Externo

Web Service Client Conector

Servicios de Aplicación

Ventas

obtenerDetalleCatalogo

Externo

Web Service Client Conector

Servicios de Aplicación

Ventas

verVehiculo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Aplicación

Ventas
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s

obtenerVehiculo

Interno

verProveedor

Interno

obtenerProveedor

Interno

JDBC Connector PostgreSQL
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit

verCatalogoProveedor

Externo

Web Service Client Connector

obtenerCatalogoProveedor
obtenerDetalleCatalogoPro
veedor

Externo

Web Service Client Connector

Externo

Web Service Client Connector

verPedido

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
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Servicios de Aplicación

Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios

Interno

JDBC Connector PostgreSQL
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit

Servicios de Negocio

Ventas

registrarCliente

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

actualizarCliente

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

registrarCotizacionCliente

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

actualizarCotizacionCliente
registrarDetalleCotizacion
Cliente
actualizarDetalleCotizacion
Cliente

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

registrarOrdenVenta

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

actualizarOrdenVenta
registrarDetalleOrdenVent
a
actualizarDetalleOrdenVen
ta

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

registrarCatalogo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

actualizarCatalogo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación
Servicios de Aplicación

obtenerPedido

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

obtenerDetallePedido

Interno

verOrdenCompra

Interno

obtenerOrdenCompra
ObtenerDetalleOrdenCom
pra

Interno

verProducto

Interno

obtenerProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit

verTipoProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

obtenerTipoProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

verAlmacen

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

obtenerAlmacen

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

verProductoXAlmacen

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

obtenerProductoXAlmacen

Interno

verKardex

Interno

obtenerKardex

Interno

JDBC Connector PostgreSQL
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit

verUnidadMedida

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

obtenerUnidadMedida

Interno

verOrdenEntrada

Interno

obtenerOrdenEntrada
obtenerDetalleOrdenEntra
da

Interno

verLocalizacion

Interno

obtenerLocalizacion

Interno

verOrdenSalida

Interno

obtenerOrdenSalida

Interno

obtenerDetalleOrdenSalida

Interno

obtenerDetalleKardex

Interno

verGuiaRemision

Interno

obtenerGuiaRemision
obtenerDetalleGuiaRemisio
n

Interno

Interno

Interno
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Servicios de Negocio

Ventas

registrarDetalleCatalogo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

actualizarDetalleCatalogo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas

registrarVehiculo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio

Ventas
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Compra
s
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios

actualizarVehiculo

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarProveedor

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarProveedor
registrarCatalogoProveedo
r
actualizarCatalogoProveed
or
registrarDetalleCatalogoPr
oveedor
actualizarDetalleCatalogoP
roveedor

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarPedido

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarPedido

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarDetallePedido

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarDetallePedido

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarOrdenCompra

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarOrdenCompra
registrarDetalleOrdenCom
pra
actualizarDetalleOrdenCo
mpra

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarTipoProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarTipoProducto

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarAlmacen

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarAlmacen
registrarProductoXAlmace
n
actualizarProductoXAlmac
en

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarKardex

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarKardex

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarUnidadMedida

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarUnidadMedida

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarOrdenEntrada

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarOrdenEntrada
registrarDetalleOrdenEntr
ada
actualizarDetalleOrdenEnt
rada

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarLocalizacion

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarLocalizacion

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarOrdenSalida

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarOrdenSalida
registrarDetalleOrdenSalid
a
actualizarDetalleOrdenSali
da

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarDetalleKardex

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
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Servicios de Negocio

Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios
Inventar
ios

Servicios Técnicos

Ventas

verRepVentasTotales

Interno

Servicios Técnicos

Ventas
Compra
s
Compra
s
Inventar
ios

verRepIndicadoresVentas

Interno

verRepComprasTotales
verRepIndicadoresCompra
s
verRepIndicadoresAbasteci
miento

Interno

Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio
Servicios de Negocio

Servicios Técnicos
Servicios Técnicos
Servicios Técnicos

actualizarDetalleKardex

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

registrarGuiaRemision

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

actualizarGuiaRemision
registrarDetalleGuiaRemisi
on
actualizarDetalleGuiaRemi
sion

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL

Interno

JDBC Connector PostgreSQL
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit
JDBC Connector PostgreSQL,Connector
Development Toolkit

Interno
Interno

Fuente: Elaboración propia
Una vez identificados los servicios que conforman la arquitectura de red, se procedió a
definir la arquitectura de red que se soportará las arquitecturas de negocio, datos y
aplicaciones.
Ilustración 63 – BPMAB – Arquitectura Tecnológica
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Fuente: Elaboración propia
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5.8 Plan de implementación del modelo
La implementación del modelo de procesos de abastecimiento se compone de la
siguiente manera:
Ilustración 64 – Metodología de implementación del modelo

Fuente: Elaboración propia

La validación del modelo de procesos es realizada en una empresa PYME del rubro de
compra y venta de materiales de construcción, para ello y como parte del proyecto,
proponemos que se realice siguiendo las siguientes fases:

5.8.1. Fase de inicio
El primer paso para realizar la implementación del modelo es evaluando que la empresa
cumpla con los requerimientos mínimos para la adaptación del modelo, los cuales son:
que sólo los procesos de Inventarios, Compras y Ventas conformen la cadena de
abastecimiento, es decir, la empresa no cuenta con procesos productivos; y que se
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cuente con una estructura organizacional que considere los roles que se muestran en la
Figura 66 a nivel del proceso de abastecimiento.
Ilustración 65 – BPMAB – Organigrama Propuesto

Fuente: Elaboración propia

5.8.2. Fase de Planificación
La presente fase consiste en realizar la planificación de la migración del modelo de
procesos de abastecimiento actual de la PYME al modelo propuesto, para lo cual se
debe establecer un equipo de proyecto que debe estar conformado por los siguientes
roles como mínimo:
Tabla 10 – BPMAB – Roles de implementación
Equipo de Implementación

Rol
Jefe de Proyecto

Abreviatura Cantidad
JP

1

Analista Funcional

AF

1

Analista Programador

AP

1

Analista de pruebas

AQ

1

Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar que las personas que asuman los roles de proyecto deben tener como
mínimo los siguientes conocimientos:
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•

Jefe de proyecto: Experiencia liderando proyectos de implementación de mejora de
procesos.

•

Analista funcional: Participación en proyectos de mejora de procesos.

•

Analista programador: Experiencia proyectos de desarrollo en Java, PostgreSQL
sobre sistemas operativos Windows Server.

•

Analista de pruebas: Experiencia como analista de pruebas en proyectos de
implementación de Software.

Posterior al establecimiento del equipo de implementación, el jefe de proyecto es el
encargado de establecer las fechas para realizar las siguientes tareas:
•

Adquirir un servicio de Cloud Computing IaaS de Amazon Web Services con
Sistema Operativo Windows Server 2012 de 64 bits que cumpla los siguientes
requisitos de hardware como mínimo.

Tabla 11- BPMAB - Requerimientos de Hardware

Requisito

Mínimo recomendado

Procesadores

4 CPU

Memoria RAM

8 GB

Espacio en disco 30 GB

Fuente: Elaboración propia
•

Instalar Oracle Java SE Runtime Environment 7 u67.

•

Instalar el servidor de aplicaciones Tomcat 7.0.67.

•

Instalar el motor de base de datos PostgreSQL 9.2

•

Instalar la herramienta Bonita BPM Studio y Bonita Platform 7.2.
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5.8.3. Fase de Ejecución
En la fase de ejecución se debe realizar la adopción del modelo en la herramienta Bonita
BPM para lo cual se realizaran las siguientes tareas por parte de cada integrante del
equipo de implementación:
•

Analista Funcional: Encargado de cargar los diagramas de procesos, modelo de
datos y estructura organizacional a la herramienta Bonita Studio.

•

Analista Programador: Encargado de cargar las aplicaciones y formularios a la
herramienta Bonita Studio 7.2 y Bonita Platform 7.2 considerando su integración
con la base de datos PostgreSQL. Asimismo, atenderá las mejoras a realizarse en la
herramienta a nivel de formularios y diseños del modelo propuesto para una mejor
customización.

•

Analista de Pruebas: Encargado de realizar las pruebas sobre los procesos
ejecutados y su adecuada interacción con los formularios diseñados para su posterior
carga en el ambiente productivo provisto en Bonita Platform 7.2, así como también
pruebas a nivel de la carga de información en la base de datos.

5.8.4. Fase de Control y Cierre
Para concluir con la implementación del modelo BPM es necesario que se realicen
pruebas de aceptación de los usuarios de negocio como parte de la fase de control y
cierre. Las pruebas deben ser validadas en coordinación del analista de pruebas, jefe de
proyecto y algún Key User de cada proceso que interviene en la cadena de
abastecimiento (Compras, Ventas e Inventario) y debe darse un soporte post producción
de aproximadamente 1 mes con el fin asegurar que la implementación haya sido exitosa.
Una vez culminado el proceso de implementación es recomendable que la PYME
cuente con un personal de TI con el fin de que realice funciones de soporte tales como:
Accesos a la herramienta Bonita BPM, gestión de backups, mejoras en las
funcionalidades y atención de incidentes.
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En la siguiente sección se evidenciará la implementación realizada en una PYME del
rubro seleccionado.

5.9 Implementación del modelo
Una vez que se contó con todos los requerimientos de Hardware y Software instalados
en el servidor, se procedió a realizar la implementación del modelo en la PYME.

5.9.1. Configuración del ambiente
Una vez instalado la herramienta es necesario el modelamiento de los procesos en la
herramienta BPM utilizando la definición de procesos desarrollada como parte de la
arquitectura de negocios. Una de las grandes ventajas del BonitaSoft es que utiliza, al
igual que el Bizzagi, la metodología BPMN para el modelamiento de procesos, por lo
que los flujos diseñados no requieren de modificaciones adicionales.
Ilustración 66 – BPMAB – Configuración de herramienta BPM

Fuente: Elaboración propia
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Una vez modelado los procesos de abastecimiento. Es necesario diseñar los formularios
necesarios para la generación de inputs/outputs en las actividades y que a su vez serán
almacenados en la Base de Datos. Estos formularios son desarrollados en el UI Designer
propios de la herramienta en base a los prototipos y al documento de requerimiento de
sistemas realizado como para de la arquitectura de aplicaciones.
Ilustración 67 – BPMAB – Diseño de Formularios en BonitaSoft

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se realiza la configuración de la base de datos, para la implementación se
usó PostgreSQL debido a su compatibilidad y documentación de soporte en la página de
BonitaSoft. Además de considerar la creación de usuarios y perfiles en el Portal
Bonitasoft, sus vistas y autorizaciones de formularios acorde a los involucrados en los
procesos.

5.9.2. Configuración e integración de la base de datos
Posterior a la configuración de la herramienta BPM, creó el “Business Data Model” en
la herramienta BonitaSoft acorde al modelo de datos realizado.
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Ilustración 68 – BPMAB – Modelo de Datos de Negocio en BonitaSoft

Fuente: Elaboración propia
Posterior a ello y a la configuración realizada a nivel de sistema operativo en los
archivos de configuración del BonitaSoft, se realizó la integración con la base de datos,
por lo que todas las entidades creadas a nivel de la herramienta se reflejaron en la base
de datos.
Ilustración 69 – BPMAB – Base de Datos de negocio – Integración PostgreSQL y
BonitaSoft

Fuente: Elaboración propia
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5.9.3. Ejecución de procesos e interfaces
Una vez modelado los procesos, creado los formularios y generando la conexión con la
base de datos para el almacenamiento de la información es posible utilizar la
herramienta mediante el portal de Bonitasoft.
Ilustración 70 – BPMAB – Portal BonitaSoft

Fuente: Elaboración propia
Una vez logueado, se mostrará las tareas a realizar para la realización de los procesos y
actividades nuevas o pendientes para el usuario.
Ilustración 71 – BPMAB – Tareas y Procesos BPM
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Fuente: Elaboración propia
Cada tarea es ejecutada y conforme sean finalizadas enviarán notificaciones de
diferentes tipos tales como: autorizaciones, avisos o alertas hacia los involucrados de los
procesos con el fin de seguir el flujo de actividades.
Ilustración 72 – BPMAB – Formulario Gestionar Orden de Compra
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Fuente: Elaboración propia
Una vez culminada la implementación del modelo de procesos y como parte del
proyecto evaluamos aquellos resultados e indicadores post implementación. Estos se
verán a mayor detalle en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 6

Resultados del proyecto

En el sexto capítulo se detallan los resultados de la implementación del modelo a través
de indicadores, planes de continuidad, operación, soporte y análisis financieros que
miden el retorno de inversión del proyecto y que contribuyen a la continuidad del uso
del modelo de procesos
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6.1 Modelo de procesos de abastecimiento
El modelo de procesos de abastecimiento del proyecto se conforma de la siguiente
manera:
Ilustración 73 – Modelo de procesos de abastecimiento

Fuente: Elaboración propia
Una vez implementado el modelo de procesos, y como parte del proyecto, detallamos
los resultados obtenidos, indicadores y aquellos planes que aseguran la continuidad del
uso del modelo de procesos.

6.2 Análisis de factibilidad financiera del producto final
Una vez utilizado la herramienta por la empresa se volvió a tomar las horas y los costos
planteados en la situación actual de la compañía. Como resultado muestra ahorro en
horas y monetario en cada factor.
En el factor de cargos se está considerando la disminución de un almacenero como se
muestra a continuación:
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Tabla 12 – BPMAB – Gastos por personal post implementación

Gastos de Personal
Cargo

#Pers
onal

Jefe de Logística

1

Horas
laborables
Mensuales
48

Jefe de Ventas

1

48

Jefe de Compras

1

48

Analista de Compras

1

48

Analista de Ventas

1

48

Analista de Inventarios

1

48

Almaceneros

7

48

Administrador de
operación y soporte

1

48

Contador (Externo)

1

8

Costo
por
hora
S/.
62.50
S/.
52.08
S/.
52.08
S/.
37.50
S/.
37.50
S/.
37.50
S/.
20.83
S/.
29.17

Costo total al mes

-

S/. 300.00

Subtotal

S/. 3,000.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 7,000.00
S/. 1,400.00

S/. 22,100.00

Fuente: Elaboración propia
Para las actividades de los procesos de abastecimiento también existe una reducción.
Las cuales son los siguientes:
Tabla 13 – BPMAB - Gastos por procesos Post Implementación

Actividades de los procesos con mejoras
Proceso de Compras

Roles que intervienen

Cantidad de Personal

Horas mensuales

Jefe de Compras

1

2

S/. 104.17

Analista de Compras

1

3

S/. 112.50

Organización de los
documentos de trabajo

Analista de Compras

1

4

S/. 150.00

Aprobaciones con el
proveedor
Proceso de Inventarios

Jefe de Compras

1

2

S/. 104.17

Conteo de stock

Analista de Inventarios

1

4

S/. 150.00

Almacenamiento

Almaceneros

7

3

S/. 437.50

Analista de Inventarios

1

4

S/. 150.00

Jefe de Ventas

1

2

S/. 104.17

Analista de Ventas

1

3

S/. 112.50

Contacto con el
proveedor

Creación de guías de
remisión
Proceso de Ventas
Contacto con el cliente
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Organización de los
documentos de trabajo

Analista de Ventas

1

3

S/. 112.50

Jefe de Ventas

1

2

S/. 104.17

Aprobaciones con el
cliente
Subtotal

S/. 1,641.67

Fuente: Elaboración propia

Para los productos principales también hubo un ahorro post implementación del
proyecto, ya que los residuos acumulados por la falta de ventas y la excesiva compra de
materiales se redujo post implementación al haber una planificación eficiente en
comparación con la situación antes de la implementación. Este resultado se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 14 – Gastos por residuos Post Implementación

Residuos de Materiales de construcción en general con mejoras en stock
Descripción
Fierro

Cantidad

Costo por
unidad de
medida
S/. 3,006.00

Costo total al mes

S/. 19.91

S/. 79.64

S/. 20.40

S/. 122.40

S/. 18.50

S/. 74.00

0.4

Unidad
de
Medida
Tonelada
s
bolsas (42
kilos)
bolsas (42
kilos)
bolsas (42
kilos)
millares

S/. 380.00

S/. 152.00

0.01

Cemento SOL

4

Cemento Andino

6

Cemento APU

4

S/. 30.06

Ladrillos
Pandereta
Ladrillo king
kong
Ladrillo Techo 15

0.4

millares

S/. 480.00

S/. 192.00

0.075

millares

S/. 1,870.00

S/. 140.25

Ladrillo Techo 12

0.075

millares

S/. 1,680.00

S/. 126.00

Ladrillo Techo 8

0.075

millares

S/. 980.00

S/. 73.50

Ladrillo Techo 20

0.05

millares

S/. 3,567.00

S/. 178.35

Materiales para
tuberias
Conexiones de
agua
Subtotal

-

-

S/. 100.00

S/. 100.00

-

-

S/. 50.00

S/. 50.00
S/. 1,318.20

Fuente: Elaboración propia

Y en los agregados la reducción es la siguiente:
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Tabla 15 – BPMAB – Gastos por residuos de productos secundarios Post
Implementación

Residuos de Stock con productos agregados con mejoras
Descripción

Canti
dad
al
mes

Unidad de
Medida

Arena
(volquete 8
metros)
Piedra
(volquete 8
metros)
Arena
(volquete 10
metros)
Piedra
(volquete 10
metros)
Arena
(volquete 16
metros)
Piedra
(volquete 16
metros)
Subtotal

1.5

Volquete

1.5

Costo
por
unida
d de
medi
da
S/.
85.00

Costo total al
mes

Volquete

S/.
92.00

S/. 138.00

2

Volquete

S/.
106.00

S/. 212.00

2

Volquete

S/.
141.00

S/. 282.00

2

Volquete

S/.
170.00

S/. 340.00

2

Volquete

S/.
184.00

S/. 368.00

S/. 127.50

S/. 1,467.50

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, las mejoras en el transporte se detallan a continuación:

Tabla 16 – BPMAB – Gastos por transporte Post Implementación
Gestión de tranposrte con mejoras
Descripción
Entrega de
producto a
destiempo
Subtotal

Horas
al
mes
4

Cantidad
de
volquetes
4

Costo por
unidad de
medida
S/. 87.50

Costo
total al
mes
S/.
1,400.00
S/.
1,400.00

Fuente: Elaboración propia
En general se detallan las eficiencias en el proceso de abastecimiento:
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Tabla 17 – BPMAB – Resumen de gastos Post Implementación

Resumen costos
Descripción

Costo total al mes

Gastos de Personal extra

S/. 1,000.00

Actividades de los procesos con mejoras

S/. 1,641.67

Materiales de construcción en general con mejoras en stock

S/. 1,318.20

Stock con productos agregados con mejoras

S/. 1,467.50

Gestión de transporte con mejoras

S/. 1,400.00

Total

S/.

6,197.37

Fuente: Elaboración propia
Finalmente, se detalla el cuadro de manera resumida de la información de la Inversión
inicial del proyecto, Ingresos, Egresos y el Flujo Neto efectivo durante los primeros seis
meses después de haber implementado las mejoras.
Tabla 18 – BPMAB – Inversión, Ingresos y Egresos por mes
Relación Beneficio Costo
Mes
0
1

Inversión
S/.
5,483.50

Ingresos

Costos

FNE
-S/. 5,483.50

S/. 8,200.00

S/. 7,077.58

S/. 1,122.43

2

S/. 8,500.00

S/. 5,123.79

S/. 3,376.21

3

S/. 8,800.00

S/. 4,146.89

S/. 4,653.11

4

S/. 9,100.00

S/. 3,658.45

S/. 5,441.55

5

S/. 9,400.00

S/. 3,414.22

S/. 5,985.78

6

S/. 9,700.00

S/. 770.00

S/. 8,930.00

S/.
53,700.00

S/.
24,190.93

S/.
29,509.07

Subtotal

Fuente: Elaboración propia
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6.2.1

Medición de Indicadores de procesos

Para le medición de indicadores se toma la comparación el antes y después del proceso
de abastecimiento en la PYME.
Los indicadores se mostrarán por cada factor analizado.
Tabla 19 – BPMAB – Medición de Indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Además, una vez mostrados la inversión, ingresos y egresos es posible calcular la
factibilidad mediante las variables VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de
Retorno) y el análisis B/E (Beneficio – Costo), cada una de estas tomando como Tasa
de descuento del 10%. Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 20 – BPMAB – VAN, TIR y Costo Beneficio
Resultados
VAN

S/. 14,297.19

TIR

56.31%

B/C

2.219840561

Fuente: Elaboración propia

6.3.

Análisis de Indicadores financieros

Una vez mostrado los indicadores se concluye que existe reducción en costos, lo cual
contribuye a la mejora del proceso. Es decir, el modelo de procesos implementado
permite automatizar tareas mediante el uso de buenas prácticas de abastecimiento y a
través del uso de tecnologías BPM.
Esto quiere decir que el proyecto aporta un alto grado de ganancias según el resultado
de la VAN, además la el modelo proporciona una tasa interna de retorno de 56.31%, lo
cual permite que el uso del modelo de procesos sea factible y beneficioso para las
empresas PYME. Por último, el análisis de Costo-Beneficio muestra que, al invertir en
este proyecto, obtenemos un 2.2198 de retorno.
Por último, analizando el Retorno de Inversión es necesario tener en cuenta el los
ingresos y egresos de la empresa mencionados anteriormente. Estos son detallados en la
siguiente ilustración agregando los costos y beneficios acumulados.
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Tabla 21 – BPMAB – Retorno de Inversión (ROI)

Fuente: Elaboración propia
Donde demuestra que el proyecto es viable y que tendrá un retorno de inversión a partir
del tercer mes de implementado el modelo en la empresa.

6.4. Continuidad del modelo
Como propuesta de continuidad del proyecto se tienen 2 aspectos: En primer lugar,
aquellas consideraciones para la implementación del modelo y planes de operación y
soporte que contribuyen a la continuidad del uso del modelo de procesos y, en segundo
lugar, 2 propuestas de futuros proyectos que utilicen el modelo de implementación y lo
complementen con mejoras que no fueron contempladas dentro del alcance del
proyecto.

6.4.1. Consideraciones para la implementación
A fin de asegurar la adecuada implementación del modelo de procesos, las PYMEs que
deseen implementarlo deben tener las siguientes consideraciones en 3 etapas: Previa a la
implementación, durante la implementación y post implementación.
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Ilustración 74 – Consideraciones para la implementación del modelo

Fuente: Elaboración propia
•

Previas a la implementación: Se debe tener en cuenta aquellos aspectos de
relacionados a los roles y responsabilidades definidos en la organización que
permitirán adaptarse al modelo propuesto y aquellos requerimientos de Hardware y
Software mínimos e indispensables detallados en el capítulo “5.8 Plan de
implementación”.

•

Durante la implementación: Se tener en consideración la metodología y las fases
definidas en el capítulo “5.8 – Plan de implementación – Planificación” a fin de
contar con el equipo necesario y capacitado para poder llevar a cabo la
implementación del modelo.

•

Post implementación: El proyecto define una serie de lineamientos de operación y
soporte post implementación a fin de asegurar la continuidad en el uso del modelo
de procesos y su mejora continua. A fin de asegurar que las tareas y funciones de TI
necesarias para la operación y soporte del modelo se define un rol de “administrador
de operación y soporte”, el cual debe realizar las siguientes funciones como mínimo:
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Tabla 22 – BPMAB – Funciones de Administrador de Operación y Soporte de TI
Rol

Responsabilidad

Administrador de

Encargado de brindar administración y soporte de TI a las operaciones de la

operación y Soporte
de TI

empresa. Entre sus funciones sus principales funciones se tienen:
-

Atención y resolución de incidentes a nivel de Sistema Operativo,
Aplicación, base de datos y redes.
Ejecución de backups de base de datos que soporta la solución.
Realizar pruebas de restauración de backups.
Administración de los accesos a la solución (altas, bajas y modificaciones)
Atención de cambios y mejoras en la solución de a nivel de aplicación.
Administración de los recursos de TI de la organización.

Fuente: Elaboración propia
El detalle de los procedimientos establecidos para cada una de las funciones de este rol,
se verán a mayor detalle en el Anexo 1 - plan de operación y soporte.
Ver: Anexo 1 – Plan de Operación y Soporte
Por otro lado, a fin de asegurar la continuidad del modelo, se define la siguiente cartera
de proyectos que contribuyan al uso y mejora del modelo de procesos de
abastecimiento.
6.2.2 Modelo tecnológico de una solución BPM integrada con herramientas CRM
para la adopción de estrategias de negocio eficientes para PYMEs.
Integración de modelos BPM para el control de abastecimiento y financiero para
PYMEs para la mejora en la eficiencia de los procesos de negocio, incluyendo el uso de
herramientas CRM que contribuya a la eficiencia en la gestión de relaciones del negocio
con sus principales stakeholders (proveedores y clientes) y a partir de ella se adopten
estrategias de negocio eficientes.
Los recursos para el proyecto deben ser 1 alumno de la carrera de ingeniería de sistemas
de información y 1 alumno de ingeniería de Software.
6.3.3. Gestión de la información de una plataforma tecnológica BPM para
PYMEs mediante el uso de Data Analytics.
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Integración de modelos BPM para el control de abastecimiento y financiero para
PYMEs para la mejora en la eficiencia de los procesos de negocio, incluyendo el uso de
herramientas de Data Analytics para un adecuado aprovechamiento de la solución de
modo contribuya a la mejora en la toma de decisiones y por ende el crecimiento de la
PYME.
Los recursos para el proyecto deben ser 1 alumno de la carrera de ingeniería de sistemas
de información y 1 alumno de ingeniería de Software.
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CAPÍTULO 7

Gestión del proyecto

En el séptimo capítulo se describe la gestión del proyecto en la que se detalla la
planificación realizada para el desarrollo de proyecto en relación a la gestión de
tiempos, recursos, riesgos, alcance e hitos del proyecto.
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7.1. Gestión de tiempo, recursos y riesgos
Durante el presente proyecto se establecieron hitos y fechas estimadas de cierre
iniciales, los cuales sufrieron una variación en comparación con la fecha real de cierre
de cada uno de los hitos. En el siguiente cuadro se evidencia la variación que se tuvo
entre la fecha estimada y la fecha real por cada uno de los hitos.
Tabla 23 – BPMAB – Comparativo de cierre por hitos de proyecto
Fase

Inicial

Ejecución

Hito

Fecha
estimada

Aprobación de
documentos de 11/09/2015
gestión

Aprobación del
modelo
15/11/2015
funcional

Aprobación de
22/11/2015
memoria

Fecha real

Entregables

Project Charter
Descripción de roles y
responsabilidades
Diccionario EDT
Matriz de
comunicaciones
Matriz de Riesgos
Matriz de trazabilidad
de requerimientos
Matriz RAM
11/09/2015 Plan de gestión de
alcance
Plan de gestión de
calidad
Plan de gestión de
comunicaciones
Plan de gestión RRHH
Plan de gestión de
cronograma
Plan de gestión de
riesgos.
Análisis del proceso de
abastecimiento en
PYMEs
20/11/2015 Arquitectura de Negocio
Arquitectura de Datos
Arquitectura de
Aplicaciones
Memoria parcial de
22/11/2015
proyecto
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parcial

Aprobación de
la arquitectura 06/05/2016
tecnológica

Aprobación de
la
18/06/2016
implementación
del modelo

Cierre

Aprobación de
25/06/2016
memoria final

Aprobación del análisis
comparativo de SW
BPM
Aprobación del análisis
08/05/2016 comparativo de
Servicios Cloud
Computing
Arquitectura
tecnológica
Plan de
implementación
Plan de operación y
soporte
24/06/2016
Análisis de factibilidad
financiera
Plan de continuidad de
proyecto
Perfil de proyecto
Memoria final
01/07/2016
Acta de cierre de
proyecto

Fuente: Elaboración propia
Posterior al análisis realizado, se evidencia que las fechas no fueron excedidas en una
gran cantidad tiempo como para representar un riesgo para el proyecto.
Como parte de la gestión del proyecto se realizó un análisis de factibilidad financiera
para verificar que el proyecto sea factible para el tipo de PYMEs que implementen el
modelo.

7.2. Gestión de comunicaciones
Para el desarrollo del proyecto se estableció canales de comunicación con una empresa
PYME como parte de la fase de ejecución del proyecto. Con la empresa PYME se
realizaron las siguientes reuniones presenciales
•

10/10/ 2015 – Relevamiento de procesos de abastecimiento y requerimientos.
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•

23/04/ 2016 – Validación del diseño del modelo funcional y firma del formato de
confidencialidad de información.

•

07/05/ 2016 – Aprobación del modelo funcional y aceptación de implementación.

•

25/06/ 2016 – Aprobación de implementación del modelo.

La comunicación con la PYME también se realizó vía telefónica para coordinación de
reuniones y actualizaciones de status con respecto al avance del proyecto. Esta
comunicación se realizaba fuera de horarios laborales para mayor comodidad de los
responsables de la PYME. Una vez establecidas las reuniones presenciales, se dejaba
evidencia de las mismas por medio de actas de reunión firmadas por los responsables
del proyecto y el contacto con la empresa PYME.

7.3. Lecciones aprendidas
Como lecciones aprendidas del proyecto se tienen las siguientes:

• Es necesario identificar riesgos asociados al proyecto y controles que lo mitiguen en
caso lleguen a materializarse durante el proyecto.

• Los modelos de procesos pueden ser abordados por distintas metodologías. Sin
embargo, definir una metodología que soporte cada una de los entregables del
proyecto contribuirá a la estandarización del proyecto y a entregar un producto de
mejor calidad.

• Las PYMEs de hoy en día no apuestan por el uso de la tecnología debido a que no
encuentran soluciones a su medida y con costos aceptables. Por lo que, a partir del
proyecto realizado se identificó que las PYMEs son un nicho en el que la
implementación de tecnología debe darse con una customización y configuración a
la medida de las exigencias de las mismas.

• El tratamiento de información obtenida por la empresa en la que se implementó el
modelo debe ser de carácter confidencial y dejar en claro que su uso será sólo de
fines académicos.
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• Se debe tener en cuenta que la planificación y el cumplimiento de las fechas de
entrega de los documentos del presente proyecto para mantener el ciclo de feedback
respectivo con los principales stakeholders del proyecto.
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Conclusiones

•

La implementación del modelo de procesos de abastecimiento en empresas PYME
del rubro de compra y venta de materiales de construcción brinda una reducción de
costos en los procesos de abastecimiento de 50.81%, ya que permite la
automatización, eficiencia y control en los tiempos y costos incurridos en los
procesos de compras, ventas e inventarios a través de la aplicación de buenas
prácticas en gestión logística y el uso de tecnologías BPM que generan beneficios y
eficiencia en los procesos.

•

Mediante un análisis de la situación de la empresa PYME antes de la
implementación y post implementación, identificamos mejoras en la administración
y control de los productos primarios y secundarios, obteniendo una reducción de
costos de 37.83% en los residuos que se generaban de productos primarios y un
20.95% en residuos generados por productos secundarios, los cuales se generaban
por el ineficiente control del inventario.

•

El modelo de procesos contribuyó a una reducción en los gastos de transporte
incurridos por el transporte de materiales, esta reducción fue de 33.33% y se logró
principalmente a la optimización en la atención de fletes y a la aplicación de buenas
prácticas en la gestión de la cadena de abastecimiento.

•

A través del análisis del retorno de inversión del modelo de procesos, se concluye
que este genera un retorno aceptable y de gran beneficio para las PYMEs del rubro,
ya que se obtuvo un 56.31% de tasa interna de retorno, y al comparar los costos y
beneficios acumulados durante la implementación del modelo, se identificó un
retorno de inversión a partir del tercer mes.

•

Por último, concluimos que las mejoras obtenidas a partir del modelo de procesos
contribuyen al crecimiento de las PYMEs permitiéndoles obtener mejoras
competitivas y una reducción de tiempos y costos incurridos en el proceso de
abastecimiento.
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Recomendaciones

•

Se recomienda para fase de análisis realizar un relevamiento con las PYMEs de
manera presencial en el que se evidencie los problemas, necesidades y
requerimientos de las PYMEs, teniendo en consideración que el relevamiento debe
realizarse con el personal que ejecuta los procesos en las PYMEs. Estas reuniones y
acuerdos deben ser documentados en actas de reunión.

•

Se recomienda contar con un documento de confidencialidad de información con el
fin de que el uso de la información de la PYME en la que se implementará el
modelo sea establecido en un acuerdo firmado por ambas partes.

•

Se recomienda que al implementar el modelo en una herramienta BPM, esta cuente
con un soporte online ya sea personalizado o por documentación que respalde el
software a implementar considerando su integración con otras componentes que
formen parte del modelo.

•

Se recomienda contar con una propuesta de continuidad de proyecto basada en una
cartera de proyecto. Asimismo, es necesario contar con una aceptación de
implementación de la PYME con el fin de que quede evidencia de que la
implementación fue exitosa.

•

Se recomienda fomentar el cumplimiento del plan de operación y soporte con el fin
de que los procedimientos de TI de la PYME en relación con el modelo de procesos
implementado operen de manera adecuada y no surjan incidentes en las operaciones
del negocio.
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Glosario de términos

Para el proyecto, se ha determinado las siguientes definiciones de términos que
permiten entender mejor el significado de varias palabras técnicas que se usarán en el
transcurso del proyecto:
•

Cliente

Empresa que solicita la venta de productos de materiales de construcción.
•

Cotización

Documento que especifica el precio de venta por cada producto a venderse.
•

Orden de venta

Documento que emite la empresa para confirmar la venta de productos y todo lo que
estos puedan incluir, ya sean descuentos a los que esté sujeta la venta.
•

Catálogo de Productos

Documento que contiene los precios y el tiempo de demora de llegada de cada producto.
•

Proveedor

Entidad que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para un fin
determinado.
•

Almacén

Lugar físico donde se guardan los artículos de la empresa.
•

Almacenaje

Se refiere a la administración del espacio físico necesario para el mantenimiento de las
existencias, en definitiva, estamos refiriéndonos al diseño y gestión operativa de los
almacenes y de las diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse para
optimizar la operación. Los almacenes juegan, pues, el papel de intermediarios a lo
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largo de la cadena logística y por tanto su importancia es de auténtico relieve, ya que
pueden suponer fuentes de despilfarros, en potencia, a lo largo de toda la cadena.
•

Canal de Distribución

Conducto a través del cual se desplazan los productos desde su punto de producción
hasta los consumidores. Son grupos de individuos y organizaciones que dirigen el flujo
de productos a los consumidores.
•

Costo por mantenimiento de inventario

Suma del costo del capital más los costos variables que se pagan por tener artículos a la
mano.
•

Inventario en tránsito

El inventario que se mueve de un punto a otro en el sistema de flujo de materiales.
•

Guía de remisión

Documento de carácter mercantil, donde está descrito los materiales entregados.
•

Orden de entrada

Documento que valida el ingreso de la mercadería en la empresa.
•

Kárdex

Documento que registra el movimiento de la mercadería en el inventario
•

Orden de salida

Documento que valida la salida de la mercadería en la empresa.
•

Reserva de mercadería

Mercadería disponible para abastecer determinadas áreas.
•

Reporte de inconsistencia de inventario

Documento que lista las inconformidades de la orden de compra con la guía de
remisión.
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•

Reporte de movimiento de inventario

Documento que lista todos los movimientos dentro del inventario.
•

Reporte de estado de mercadería

Documento que avala el estado de la mercadería al momento de ingresar a la empresa.
•

Reporte de productos defectuosos

Documento que avala los productos defectuosos al momento de realizar la inspección.
•

Orden de compra

Documento formal emitido por la empresa que es entregado al proveedor con el que se
formaliza la compra de mercaderías. En este se especifican los detalles de la
adquisición, así como los términos y condiciones negociados con la empresa
proveedora.
•

Entrada de la mercadería

Se refiere al acto en el cual se pone la mercadería a disposición efectiva con el contrato
y acuerdos para su lugar de entrega.
•

Flete

Es la tarifa de transporte que se aplica dentro del cálculo que combinan viaje y peso en
sus múltiples combinaciones y riesgos propios de la carga hacia su lugar de destino.
•

Gestión de Almacén

Concierne a todo a relativo a los flujos físicos de los artículos en almacén. Es decir
todas aquellas direcciones físicas de almacenamiento, preparación de pedidos,
transporte, entre otros.
•

Gestión de Stock

Está relacionado a todas aquellas actividades que involucran las existencias dentro de
los almacenes de la empresa.
•

Just in Time
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Método en el cual los insumos llegan directamente en el momento preciso en que son
necesitados y tienen poco a nulo tiempo dentro del inventario y son despachados al
cliente obviando lo más mínimo en almacenamiento en los almacenes de la empresa.
•

Forecasting

Consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura para productos, utilizando
métodos matemáticos u estadísticos e información de la empresa con el fin de preparar a
las diferentes áreas de la organización para las futuras operaciones.
•

Picking

Es el proceso de extraer aquellos productos o conjuntos empaquetados y listos para su
recojo y salida de la empresa como material adquisitivo de venta final al cliente.
•

Producto

Es el proceso es el resultado de todos aquellos atributos tangibles e intangibles como
empaque, color, precio, marca, reputación del vendedor, entre otros, en conjunto forman
un bien que satisface la necesidad o deseos del cliente y ayudan a lograr los objetivos de
la organización.
•

Tipo de Producto

Es la clasificación de los bienes de la organización según atributos similares que
caracterizan en comparación a un conjunto mayor de productos, estos subconjuntos
pueden variar entre ellos se pueden agrupar por: peso, tamaño, funcionalidad, etc.
•

Pendiente

Es todo asunto o cuestión que aún sigue sin resolverse en especial cuan existen Órdenes
de Venta u Órdenes de Compra abiertas con un cliente o proveedor respectivamente y
que información al usuario para tomas las decisiones según sea el contexto.
•

Pedido
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El pedido es la solicitud formal que se realiza con un proveedor para la compra de
productos nuevos o para el abastecimiento de las mismas en caso estos sean nuevos o
faltantes de stock para la venta.
•

Vehículo

Es el aparato que tiene la empresa para realizar los traslados de mercadería de stock a
stock o la distribución de la mercadería comprada por el cliente y transferida mediante
el cierre de una Orden de Venta.
•

Transporte

Es la acción de llevar o trasladar los productos de un lugar a otro, generalmente
haciendo usó de los vehículos de la empresa.
•

Productos alternos

Son todos aquellos bienes de la empresa que cuentan con atributos y características
similares a las necesidades del cliente. Esto con el fin de presentar aquella variedad de
productos que se encuentran en el catálogo de productos.
•

Catálogo de productos

Es el compendio de productos que son presentados a nuestros clientes como parte de la
estrategia de ventas de la empresa. Este catálogo muestra la información y los atributos
más importantes de los productos comercializados por la compañía.
•

Catálogo de productos de proveedor

Es el conjunto de productos que presentar un determinado proveedor con su respectiva
información como precio de compra y tiempo de espera para la llegada a los inventarios
de la empresa. Además, es el compendio general de los productos que tiene un
determinado proveedor relevantes para futuras ventas de la compañía.
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Anexo 1 – Plan de Operación y Soporte
Objetivo
El objetivo fundamental del Plan de Operación y Soporte es asegurar la continuidad de
la operación del modelo implementado en las PYMEs y menguar las contingencias que
se puedan presentar en el tiempo.
Dentro de los beneficios que brinda la implementación de un Plan de Operación y
Soporte se mencionan los más importantes a continuación:
•

La anticipación ante cualquier contingencia que pueda presentarse en la empresa.

•

Planifica la ayuda a los usuarios finales que hagan uso de la solución.

•

Controla el registro de nuevas solicitudes para derivarlo a la persona
correspondiente

Los objetivos específicos que se buscan son:
•

Apoyar y operar la solución puesta en producción.

•

Garantizar que la solución opere correctamente.

•

Garantizar que las copias de respaldo pueden ser restauradas en el momento
necesario.

•

Garantizar un oportuno soporte ante las incidencias que se presenten durante la
operación de la solución.
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Roles de Soporte
Rol

Responsabilidad

Administrador de operación y Soporte de

Encargado de brindar administración y soporte de TI a las

TI

operaciones de la empresa. Entre sus funciones sus principales
funciones se tienen:
-

Atención y resolución de incidentes a nivel de Sistema
Operativo, Aplicación, base de datos y redes.
Ejecución de backups de base de datos que soporta la
solución.
Realizar pruebas de restauración de backups.
Administración de los accesos a la solución (altas, bajas y
modificaciones)
Atención de cambios y mejoras en la solución de a nivel
de aplicación.
Administración de los recursos de TI de la organización.

Procedimiento de Soporte
Los procedimientos de soporte de la solución son brindados a través de la comunicación
entre los usuarios finales de negocio con el administrador de operación y soporte de TI,
quien se encontrará disponible para priorizar y atender oportunamente las necesidades
de TI del negocio. Ante ello, se han definido procedimientos alineados a buenas
prácticas de ITIL para cada tipo de atención que brindará el administrador los cuales se
detallan en las siguientes secciones.

Gestión de Incidentes
La Gestión de Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause una
interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible.
Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son:
•

Detectar cualquiera alteración en los servicios TI.

•

Registrar y clasificar estas alteraciones.

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidentes incluyen:
Mejorar la productividad de los usuarios.
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•

Mayor control de los procesos y monitorización del servicio.

•

Optimización de los recursos disponibles.

•

Mejora la satisfacción general de clientes y usuarios.

Por otro lado una incorrecta Gestión de Incidentes puede acarrear efectos adversos tales
como:
•

Reducción de los niveles de servicio.

•

Se dilapidan valiosos recursos: demasiada gente o gente del nivel inadecuado
trabajando concurrentemente en la resolución del incidente.

•

Se pierde valiosa información sobre las causas y efectos de los incidentes para
futuras reestructuraciones y evoluciones.

•

Se crean clientes y usuarios insatisfechos por la mala y/o lenta gestión de sus
incidentes.

La gestión de incidentes se encuentra bajo responsabilidad del Administrador de
operación y soporte de TI.
Se tendrán los siguientes procesos dentro de la Gestión de incidentes:

Registro de Incidentes
La admisión y registro del incidente es el primer y necesario paso para una correcta
gestión del mismo.
Las incidencias pueden provenir de diversas fuentes tales como usuarios, gestión de
aplicaciones, el mismo Centro de Servicios o el soporte técnico, entre otros.
El proceso de registro debe realizarse inmediatamente pues resulta mucho más costoso
hacerlo posteriormente y se corre el riesgo de que la aparición de nuevas incidencias
demore indefinidamente el proceso.
•

La admisión a trámite del incidente: el Administrador de operación y soporte
evaluará en primera instancia el servicio requerido. En caso no cumpla con los
requerimientos básicos deberá ser evaluado con el gerente general.
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•

Comprobación de que ese incidente aún no ha sido registrado: es común que
más de un usuario notifique la misma incidencia y por lo tanto han de evitarse
duplicaciones innecesarias.

•

Asignación de referencia: al incidente se le asignará una referencia que le
identificará unívocamente tanto en los procesos internos como en las
comunicaciones con el cliente.

•

Registro inicial: se han de introducir en la base de datos asociada la información
básica necesaria para el procesamiento del incidente.

•

Información de apoyo: se incluirá cualquier información relevante para la
resolución del incidente que puede ser solicitada al cliente a través de un formulario
específico.

•

Notificación del incidente: en los casos en que el incidente pueda afectar a otros
usuarios estos deben ser notificados para que conozcan como esta incidencia puede
afectar su flujo habitual de trabajo.

Clasificación de Incidentes
La clasificación de un incidente tiene como objetivo principal el recopilar toda la
información que pueda ser de utilizada para la resolución del mismo aprovechando la
experiencia producida para mejorar la capacidad de resolución de estos.
El proceso de clasificación debe implementar, al menos, los siguientes pasos:
•

Categorización: se asigna una categoría (que puede estar a su vez subdividida en
más niveles) dependiendo del tipo de incidente o del grupo de trabajo responsable
de su resolución. Se identifican los servicios afectados por el incidente.

•

Establecimiento del nivel de prioridad: dependiendo del impacto y la urgencia se
determina un nivel de prioridad.

•

Asignación de recursos: si el Administrador de operación y soporte no puede
resolver el incidente en primera instancia designara al personal de soporte técnico
responsable de su resolución.
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•

Monitorización del estado y tiempo de respuesta esperado: se asocia un estado al
incidente (por ejemplo: activo, en proceso, cerrado) y se estima el tiempo de
resolución del incidente en base a la prioridad.

Análisis, Resolución y Cierre de Incidentes
En primera instancia se examina el incidente para determinar si se puede identificar con
alguna incidencia ya resuelta y aplicar el procedimiento asignado.
Si la resolución del incidente se escapa de las posibilidades del Centro de Servicios éste
redirección el mismo a un nivel superior para su investigación por los expertos
asignados. Si estos expertos no son capaces de resolver el incidente se seguirán los
protocolos de escalado predeterminados.
Durante todo el ciclo de vida del incidente se debe actualizar la información almacenada
en las correspondientes bases de datos para que se puedan seguir los lineamientos
estipulados.

Gestión de Problemas
Las funciones principales de la Gestión de Problemas son:
•

Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial, del servicio TI.

•

Determinar posibles soluciones a las mismas.

La Gestión de Problemas puede ser:
•

Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y propone
soluciones a los mismos.

•

Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su configuración
con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que estos ocurran.

Procesos contemplados en la Gestión de problemas que proponemos son:
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Control de Problemas
El principal objetivo del Control de Problemas es conseguir que estos se conviertan en
Errores Conocidos para que el Control de Errores pueda proponer las soluciones
correspondientes. El Control de Problemas se compone en esencia de tres fases:
•

Identificación y Registro

•

Una de las tareas principales de la Gestión de Problemas es identificar los mismos.
Las principales fuentes de información utilizadas son:

•

La base de datos de Incidentes: en principio cualquier incidente del que no se
conocen sus causas y que se ha cerrado mediante algún tipo de solución temporal es
potencialmente un problema. Sin embargo, se habrá de analizar si este incidente es
aislado o su impacto en la estructura TI antes de elevarlo a la categoría de problema.

•

Análisis de la infraestructura TI: en colaboración con la Gestión de Disponibilidad y
de Capacidad, la Gestión de Problemas debe analizar los diferentes procesos y
determinar en qué aspectos se debe reforzar los sistemas y estructuras TI para evitar
futuros problemas.

•

Deterioro de los Niveles de Servicio: el descenso del rendimiento puede ser una
indicación de la existencia de problemas subyacentes que no se hayan manifestado
de forma explícita como incidentes.

Todas las áreas de la infraestructura TI deben colaborar con la Gestión de Problemas
para identificar problemas reales y potenciales informando a ésta de cualquier síntoma
que pueda ser señal de un deterioro en el servicio TI.
El registro de problemas es, en principio, similar al de los incidentes aunque el énfasis
debe hacerse no en los detalles específicos de los incidentes asociados sino más bien en
su naturaleza y posible impacto.
El registro debe incorporar, entre otra, información sobre:
•

Causas del problema.

•

Síntomas asociados.
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•

Soluciones temporales.

•

Servicios involucrados.

•

Niveles de prioridad, urgencia e impacto.

Clasificación y análisis de Recursos
La clasificación del problema engloba desde las características generales de éste, tales
como si es un problema de hardware o software, que áreas funcionales se ven afectadas
y detalles sobre los diferentes elementos de configuración involucrados en el mismo.
Un factor esencial es la determinación de la prioridad del problema, que al igual que en
el caso de los incidentes, se determina tanto a partir de la urgencia (demora aceptable
para la solución del problema) como de su impacto (grado de deterioro de la calidad del
servicio).
Al igual que en la Gestión de Incidentes la prioridad puede cambiar en el curso del ciclo
de vida del problema, por ejemplo, si se encuentra una solución temporal al mismo que
reduce considerablemente su impacto.
Una vez clasificado y determinada su prioridad se deben de asignar los recursos
necesarios para su solución. Estos recursos deben ser suficientes para asegurar que los
problemas asociados son tratados eficazmente y así minimizar su impacto en la
infraestructura TI.

Análisis y Diagnóstico: Error Conocido
Los objetivos principales del proceso de análisis son:
•

Determinar las causas del problema.

•

Proporcionar soluciones temporales a la Gestión de Incidentes para minimizar el
impacto del problema hasta que se implemente los cambios necesarios que lo
resuelvan definitivamente.

Es esencial tener en cuenta que no siempre el origen del problema es un error de
hardware o software. Algunas de las causas más frecuentes son:
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•

Errores de procedimiento.

•

Documentación incorrecta.

•

Falta de coordinación entre diferentes áreas.

Una vez determinadas las causas del problema éste se convierte en un Error Conocido y
se remite al Control de Errores para su posterior procesamiento.

Control de Errores
Una vez que el Control de Problemas ha determinado las causas de un problema es
responsabilidad del Control de Errores el registro del mismo como error conocido.
Identificación y Registro de errores
El registro de los errores conocidos es de vital importancia para la Gestión de Incidentes
pues debe llevar asociado, siempre que esto sea posible, algún tipo de solución temporal
que permita minimizar el impacto de los incidentes asociados.
Análisis y Solución
Se deben investigar diferentes soluciones para el error evaluando en cada momento:
•

El posible impacto de las mismas en la infraestructura TI.

•

Los costes asociados.

Una vez determinada la solución óptima al problema se han de tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
•

¿Es conveniente demorar la solución? Ya sea porque se prevén cambios
significativos en la infraestructura TI a corto plazo o por el escaso impacto del
problema en cuestión.

•

¿Es la solución temporal aportada suficiente para mantener unos niveles de calidad
de servicios aceptable?

•

¿Los beneficios justifican los costes asociados?

Sea cual sea la respuesta, todo la información sobre el error y su solución se registrará
en las bases de datos asociadas.
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Gestión de Cambios
Vivimos en una época de continuos cambios. Tendemos a asociar la idea de cambio con
la de progreso, y aunque esto no sea necesariamente así, es evidente que toda
"evolución a mejor" requiere necesariamente de un cambio.
Las principales razones para la realización de cambios en la infraestructura TI son:
•

Solución de errores conocidos.

•

Desarrollo de nuevos servicios.

•

Mejora de los servicios existentes.

•

Imperativo legal.

El principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del
proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más
eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la
calidad y continuidad del servicio TI.

Procesos de la Gestión de Cambios:
Registro
El primer paso del proceso de cambio es registrar adecuadamente los cambios a
realizarse. Los cambios pueden tener origen por distinta índole:
•

Gestión de Problemas: se encarga de proponer soluciones a errores conocidos. En
la mayoría de los casos esta solución acarrea un cambio en la infraestructura TI. En
este caso se realiza el registro con información del error conocido asociado para que
posteriormente pueda ser evaluada correctamente la pertinencia del proceso.

•

Nuevos Servicios: el desarrollo de nuevos servicios usualmente requiere cambios de
la infraestructura TI. En este caso es importante coordinar todo el proceso con las
Gestiones de Capacidad, Disponibilidad y Niveles de Servicio para asegurar que
estos cambios cumplen las expectativas previstas y no deterioran la calidad de los
otros servicios prestados.
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•

Estrategia empresarial: la dirección puede decidir una redirección estratégica que
puede afectar, por ejemplo, a los niveles de servicio ofrecidos o a la implantación de
un nuevo software. y que por regla general requieren de cambios de hardware,
software y/o procedimientos.

•

Actualizaciones de software de terceros: los proveedores pueden dejar de soportar
versiones anteriores de paquetes de software o introducir nuevas versiones con
grandes mejoras que recomienden la actualización.

Independientemente de su origen el correcto registro inicial requerirá, cuando menos,
los siguientes datos:
•

Estatus: que inicialmente será el de "registrado".

•

Fecha de recepción.

•

Identificador único.

•

Identificador del error conocido asociado (dado el caso).

•

Descripción del cambio propuesto:
-

Motivación.

-

Propósito.

-

Estimación de recursos necesarios para la implementación.

-

Tiempo estimado.

Este registro deberá ser actualizado con toda la información generada durante el proceso
para permitir un detallado seguimiento del mismo desde su aprobación hasta la
evaluación final y cierre.
La información de registro debe ser actualizada durante todo el proceso y debe incluir al
menos:
•

Estatus actualizado: "aceptado", "rechazado", "implementado"

•

Fecha de aceptación.

•

Evaluación preliminar de la Gestión del Cambio.
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•

Prioridad y categoría.
-

Planes de "back out".

-

Recursos asignados.

-

Fecha de implementación.

-

Plan de implementación.

-

Cronograma.

-

Revisión post-implementación.

-

Evaluación final.

-

Fecha de cierre.

Aceptación
Tras el registro se debe evaluar preliminarmente su pertinencia. Dicha petición puede
ser simplemente rechazada si se considera que el cambio no está justificado o se puede
solicitar su modificación si se considera que algunos aspectos de la misma son
susceptibles de mejora o mayor definición. La aceptación final de cualquier cambio
realizado en la infraestructura de TI y aplicaciones debe ser aprobado por el gerente
general de la empresa.

Clasificación
Tras su aceptación se aplica una prioridad y categoría dependiendo de la urgencia y el
impacto de la misma.
La prioridad determinará la importancia relativa de esta respecto a otras pendientes y
será el dato relevante para establecer el calendario de cambios a realizar.
La categoría determina la dificultad e impacto y será el parámetro relevante para
determinar la asignación de recursos necesarios, los plazos previstos y el nivel de
autorización requerido para la implementación del cambio.
Aunque el rango de posibles prioridades pueda ser tan amplio como se desee se debería
considerar una clasificación que incluyera, al menos, los siguientes niveles de prioridad:
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•

Baja: puede ser conveniente realizar este cambio junto a otros cuando, por ejemplo,
se decidan actualizar ciertos paquetes de software o se compre nuevo hardware, etc.

•

Normal: Es conveniente realizar el cambio pero siempre que ello no entorpezca
algún otro cambio de más alta prioridad.

•

Alta: un cambio que debe realizarse sin demora pues está asociado a errores
conocidos que deterioran apreciablemente la calidad del servicio.

•

Urgente: es necesario resolver un problema que está provocando una interrupción o
deterioro grave del servicio. Un cambio de prioridad urgente desencadena un
proceso denominado cambio de emergencia que trataremos de forma independiente.

La determinación de la categoría se basa en el impacto sobre la organización y el
esfuerzo requerido para su implementación. El abanico de posibilidades incluye desde
cambios que apenas requieren la participación del personal TI y que apenas modifican
la calidad del servicio hasta cambios que necesiten grandes recursos y requieran de la
aprobación directa de la Dirección.

Gestión de Niveles de Servicio
El objetivo último de la Gestión de Niveles de Servicio es poner la tecnología al
servicio del cliente. La tecnología, al menos en lo que respecta a la gestión de servicios
TI, no es un fin en sí misma sino un medio para aportar valor a los usuarios y clientes.
La Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios TI
alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costes razonables.
Para cumplir sus objetivos es imprescindible que la Gestión de Niveles de Servicio:
•

Conozca las necesidades de sus clientes.

•

Defina correctamente los servicios ofrecidos.

•

Monitorice la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos.

La Gestión de Niveles de Servicio contempla los siguientes procesos:
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Planificación
La correcta planificación de la Gestión de Niveles de Servicio requiere la implicación
de prácticamente todos los estamentos de la organización TI. Y, si esto no fuera ya de
por sí una labor lo suficientemente compleja, resulta imprescindible la colaboración
activa de los clientes y usuarios de los servicios TI.
El objetivo primordial de la Gestión de Niveles de Servicio es definir, negociar y
monitorizar la calidad de los servicios TI ofrecidos. Si los servicios no se adecuan a las
necesidades del cliente, la calidad de los mismos es deficiente o sus costes son
desproporcionados, tendremos clientes insatisfechos y la organización TI será
responsable de las consecuencias que se deriven de ello.

Implementación
La fase de planificación debe concluir con la elaboración y aceptación de los acuerdos
necesarios para la prestación del servicio desde los niveles más operativos.
Estos acuerdos incluyen los Acuerdos de Nivel de Servicio, Niveles de Operación y
Contratos de Soporte. Los acuerdos de nivel de servicio deben contener una descripción
del servicio que abarque desde los aspectos más generales hasta los detalles más
específicos del servicio.

Monitorización
El proceso de monitorización de los niveles de servicio es imprescindible si queremos
mejorar progresivamente los servicios asociados.
La monitorización de la calidad del servicio requiere el seguimiento tanto de
procedimientos y parámetros internos de la organización como los relacionados con la
percepción de los usuarios.
Las principales fuentes principales de información las constituyen:
•

La documentación disponible
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•

La Gestión de Incidentes: que debe informar de las incidencias en el servicio y los
tiempos de recuperación.

•

La Gestión de la Capacidad y la Disponibilidad: que debe proporcionar la
información sobre la infraestructura utilizada para satisfacer la calidad de servicios
acordada.

•

El Centro de Servicios (Service Desk): que mediante su trato diario con los clientes,
usuarios y organización TI supervisa la calidad de los servicios y conoce la
percepción del cliente respecto a los mismos.

Revisión
La correcta Gestión de Niveles de Servicio es un proceso continuo que requiere la
continua revisión de la calidad de los servicios ofrecidos.
Esta revisión debe realizarse en base a parámetros objetivos y medibles resultado de la
experiencia previa.
El resultado de la revisión debe ser un Programa de Mejora del Servicio (SIP) que tome
en cuenta factores tales como:
•

Problemas relacionados con el servicio TI y sus posibles causas.

•

Nuevas necesidades del cliente.

•

Avances tecnológicos.

•

Cumplimiento de los niveles de servicio.

•

Evaluación de los costes reales del servicio.

•

Implicaciones de una degradación de la calidad del servicio en la estructura
organizativa del cliente.

•

Evaluación del rendimiento y capacitación del personal involucrado.

•

Reasignación de recursos.

•

Percepción del cliente y usuarios sobre la calidad de servicio.

•

Necesidades de formación adicional a los usuarios de los servicios.
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Gestión de Seguridad
La Gestión de la Seguridad debe velar por que la información sea correcta y completa,
esté siempre a disposición del negocio y sea utilizada sólo por aquellos que tienen
autorización para hacerlo.
Los principales objetivos de la Gestión de la Seguridad se resumen en:
Diseñar una política de seguridad, alineada con las necesidades del negocio.
Asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad acordados.
Minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la continuidad del servicio.
La correcta Gestión de la Seguridad no es responsabilidad (exclusiva) de "expertos en
seguridad" que desconocen los otros procesos de negocio. Si caemos en la tentación de
establecer la seguridad como una prioridad en sí misma limitaremos las oportunidades
de negocio que nos ofrece el flujo de información entre los diferentes agentes
implicados y la apertura de nuevas redes y canales de comunicación.
Procesos de la Gestión de Seguridad:

Establecimientos de Políticas de Seguridad
Es imprescindible disponer de un marco general en el que encuadrar todos los
subprocesos asociados a la Gestión de la Seguridad. Su complejidad e intricadas
interrelaciones necesitan de una política global clara en donde se fijen aspectos tales
como los objetivos, responsabilidades y recursos.
En particular la Política de Seguridad debe determinar:
•

La relación con la política general del negocio.

•

La coordinación con los otros procesos TI.

•

Los protocolos de acceso a la información.

•

Los procedimientos de análisis de riesgos.
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•

Los programas de formación.

•

El nivel de monitorización de la seguridad.

•

Qué informes deben ser emitidos periódicamente.

•

El alcance del Plan de Seguridad.

•

La estructura y responsables del proceso de Gestión de la Seguridad.

•

Los procesos y procedimientos empleados.

•

Los responsables de cada subproceso.

•

Los recursos necesarios: software, hardware y personal.

Definición del Plan de Seguridad
El objetivo del Plan de Seguridad es fijar los niveles de seguridad que han de ser
incluidos, este plan ha de ser desarrollado en colaboración con la Gestión de Niveles de
Servicio que es la responsable en última instancia tanto de la calidad del servicio
prestado a los clientes como la del servicio recibido por la propia organización TI y los
proveedores externos.
El Plan de Seguridad debe diseñarse para ofrecer un mejor y más seguro servicio y
nunca como un obstáculo para el desarrollo de sus actividades de negocio.
Siempre que sea posible deben definirse métricas e indicadores clave que permitan
evaluar los niveles de seguridad acordados.

Aplicación de las Medidas de Seguridad
Por muy buena que sea la planificación de la seguridad resultará inútil si las medidas
previstas no se ponen en práctica.
Es responsabilidad de la Gestión de Seguridad coordinar la implementación de los
protocolos y medidas de seguridad establecidas en la Política y el Plan de Seguridad.
En primer lugar la Gestión de la Seguridad debe verificar que:
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•

El personal conoce y acepta las medidas de seguridad establecidas así como sus
responsabilidades al respecto.

•

Se imparte la formación pertinente.

•

Asignar los recursos necesarios.

•

Generar la documentación de referencia necesaria.

•

Instalar y mantener las herramientas de hardware y software necesarias para
garantizar la seguridad.

•

Colaborar con la Gestión de Cambios y Versiones para asegurar que no se
introducen nuevas vulnerabilidades en los sistemas en producción o entornos de
pruebas.

•

Colaborar con la Gestión de la Continuidad del Servicio para asegurar que no
peligra la integridad y confidencialidad de los datos en caso de desastre.

•

Establecer las políticas y protocolos de acceso a la información.

Se debe priorizar la seguridad de la información que sostiene los procesos empresariales
de la empresa, Se establece procedimientos operativos específicos para copias de
seguridad y procedimientos de restauración de ésta:
Backups del SO
Este tipo de backup es el más sencillo de ejecutar, aunque consume mucho tiempo y
hace inaccesible al sistema mientras se lleva a cabo. Aprovecha el backup del SO para
almacenar también todos los ficheros de la BD. Los pasos de este tipo de backup son los
siguientes:
•

Parar la BD y el SO

•

Realizar copia de todos los ficheros del sistema de ficheros

•

Arrancar el sistema en modo normal y luego la BD.

Backups de la BD en Frio
Los backups en frio implican parar la BD en modo normal y copiar todos los ficheros
sobre los que se asienta. Antes de parar la BD hay que parar también todos las
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aplicaciones que estén trabajando con la BD. Una vez realizada la copia de los ficheros,
la BD se puede volver a arrancar.
Backups de la BD en Caliente
El backup en caliente se realiza mientras la BD está abierta y funcionando en modo
ARCHIVELOG. Habrá que tener cuidado de realizarlo cuando la carga de la BD sea
pequeña. Este tipo de backup consiste en copiar todos los ficheros correspondientes a un
tablespace determinado, los ficheros redo log archivados y los ficheros de control. Esto
para cada tablespace de la BD.
Backups Lógicos con Export/Import
Estas utilidades permiten al DBA hacer copias de determinados objetos de la BD, así
como restaurarlos o moverlos de una BD a otra. Estas herramientas utilizan comandos
del SQL para obtener el contenido de los objetos y escribirlos en/leerlos de ficheros
Una vez que se ha planeado una estrategia de backup y se ha probado, conviene
automatizarla para facilitar así su cumplimiento.

Presentación de la Recuperación
Se debe contemplar diferentes modos de recuperar un fallo en la BD, y es importante
que el DBA conozca cómo funciona cada uno de ellos para determinar cuándo ha de ser
utilizado.
Una de las mayores responsabilidades del DBA consiste en tener la BD a punto, y
prepararla ante la posibilidad de que se produzca un fallo. Así, ante un fallo el DBA
podrá recuperar la BD en el menor tiempo posible. Los procesos de recuperación
dependen del tipo de error y de las estructuras afectadas.
Así, los tipos de error que se pueden producir son:
Errores de Usuario
Como por ejemplo un usuario borrando una fila o eliminando una tabla. Estos errores se
solucionan importando una tabla de una copia lógica anterior. Si no se dispone de la
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copia lógica, se puede recuperar la BD en una instancia auxiliar, exportar la tabla en
cuestión de la instancia auxiliar e importarla en la instancia operativa.
Fallos de Sentencias
Se definen como la imposibilidad del SGBD Oracle de ejecutar alguna sentencia SQL.
Un ejemplo de esto se produce cuando se intenta una selección de una tabla que no
existe. Estos fallos se recuperan automáticamente mediante un rollback de la
transacción que contenía la sentencia fallida. El usuario necesitará volver a ejecutar otra
vez la transacción cuando se haya solucionado la causa del problema.
Fallos de Procesos
Es una terminación anormal de un proceso. Si el proceso era un proceso de usuario, del
servidor o de una aplicación el PMON efectuará la recuperación del proceso. Si el
proceso era alguno de los de background, la instancia debe de ser parada y arrancada de
nuevo, proceso durante el cual se recupera la caída efectuando un roll forward y un
rollback de las transacciones no confirmadas.
Fallos de la Red
Algunas veces los fallos en la red producen fallos de proceso, que son tratados por el
PMON. Si en el error de red se ve envuelta una transacción distribuida, una vez que se
reestablece la conexión, el proceso RECO resuelve los conflictos automáticamente.
Fallos de Instancia
Pueden deberse a fallos físicos o de diseño del software que hacen que algún proceso
background caiga y la instancia con él. La recuperación es automática cuando se levanta
la BD, tomándose más o menos tiempo en la recuperación.
Fallos del Sistema
Son los fallos más peligrosos, no sólo porque se pueden perder datos, sino porque se
tarda más tiempo en recuperar que los otros fallos. Además se depende mucho de la
experiencia del DBA para levantar la BD rápidamente y sin pérdida (o casi) de datos.
Existen dos tipos de recuperación: a nivel de bloque y física.
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Recuperación de bloques
Es el mecanismo de recuperación más simple, y se realiza automáticamente. Se produce
cuando un proceso muere justo cuando está cambiando un bloque, y se utilizan los
registros redo log en línea para reconstruir el bloque y escribirlo en disco.
Recuperación física
Se utiliza para convertir los ficheros de backup en actuales, o para restaurar los cambios
que fueron perdidos cuando un fichero de datos fue puesto offline sin un checkpoint,
aplicando los fichero redo log archivados y en línea.

Gestión de la Disponibilidad
La solución se encuentra basada en Cloud Computing, asimismo, los horarios de uso de
la infraestructura de TI son generalmente en horarios de oficina, por lo que la
disponibilidad de los servicios debe encontrarse garantizada para operar correctamente
durante este horario. Asimismo, la disponibilidad se encuentra garantizada mediante los
SLA’s establecidos por el proveedor Amazon Web Services, quien garantiza una
disponibilidad de 24x7 de los servidores.
Aunque la responsabilidad de restaurar el servicio corresponde a la Gestión de
Incidentes y las actividades de recuperación han de ser coordinadas por el
Administrador de operación y soporte de TI, la Gestión de la Disponibilidad debe
prestar su asesoramiento mediante planes de recuperación que tengan en cuenta:
•

Las necesidades de disponibilidad del negocio.

•

Las implicaciones del incidente en la infraestructura TI y los procesos necesarios
para restaurar el servicio.

Gestión de las Interrupciones de Mantenimiento
Independientemente de las interrupciones del servicio causadas por incidencias es
habitualmente necesario interrumpir el servicio para realizar labores de mantenimiento
y/o actualización.
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Estas interrupciones programadas pueden afectar a la disponibilidad del servicio y por
lo tanto han de ser cuidadosamente planificadas para minimizar su impacto.
En aquellos casos en que los servicios no son 24x7 es obvio que, siempre que ello sea
posible, deben aprovecharse las franjas horarias de inactividad para realizar las tareas
que implican una degradación o interrupción del servicio.
Si el servicio es 24x7 y la interrupción es necesaria se debe:
•

Consultar las franjas horarios donde se realizara la interrupción del servicio de
manera que impacte de menor manera la continuidad de las actividades de la
empresa.

•

Informar con la antelación suficiente a todos los agentes implicados.

Anexo 2 – Análisis del proceso de abastecimiento en
pymes
Como parte del proyecto “Modelo de implementación para la automatización de
procesos de abastecimiento basado en las buenas prácticas de BPM sobre Cloud
Computing para PYMEs”, denominado de ahora en adelante “Proyecto BPMAB”, es
necesario identificar las principales problemáticas de las pequeñas y medianas empresas
peruanas (denominadas “PYMEs” en el presente documento) del rubro de compra y
venta de materiales de construcción con respecto al proceso de abastecimiento con el fin
de validar que el proyecto resolverá una problemática real de estas empresas. Debido a
ello, durante el presente documento se detallará como se da actualmente el proceso de
abastecimiento en estas PYMEs, el conjunto problemas y oportunidades de mejora en
este proceso, conclusiones del análisis y su aplicabilidad al proyecto.
Cabe mencionar que el presente proyecto considera como dominio de aplicación al
rubro de PYMEs peruanas de compra y venta de materiales de construcción. El total de
PYMEs en el Perú dedicada a este rubro es de 2746, según el estudio “Perú: Estructura
Empresarial 2014” del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Considerando
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este total, se realizó un conjunto de entrevistas con el fin de determinar la situación
actual de este dominio de aplicación, el cual se detallará a continuación.

Situación actual de las PYMEs
En el presente capítulo se describe la situación actual del conjunto de PYMEs que
conforman el dominio de aplicación del proyecto BPMAB y se brindarán detalles de las
PYMEs entrevistadas con relación a como se encuentran conformados sus áreas de
negocio, personal, procesos principales y descripción del proceso de abastecimiento.
Hoy en día este rubro presenta un gran crecimiento a nivel nacional conforme
transcurren los años, por lo que muchas empresas de este tipo han pasado a convertirse
de medianas empresas a grandes empresas. Entre algunos casos de éxito tenemos:
ProgreSOL, Aceros Arequipa, La Viga S.A, entre otros. Dichas empresas hoy en día
han formado alianzas estratégicas con grandes empresas de producción de cemento,
aceros, ladrillos entre otros; mediante los cuales han logrado incrementar sus ventas y
por ende, tomar presencia en muchas regiones del Perú.
El objetivo actual de las PYMEs de este rubro es lograr obtener ventajas competitivas
que le permitan convertirse en empresas líderes del mercado y así poder tomar presencia
no sólo en Lima, sino en otras regiones del país. Además de ello, estas empresas
requieren contar con mayor eficiencia en la gestión de sus procesos logísticos y de
ventas, ya que actualmente incurren en la pérdida de clientes y excesivo tiempo y
costos.
Por este motivo, se concretaron un conjunto entrevistas con los gerentes generales de
este tipo de PYMEs. Entre uno de los aspectos importantes se identificó que este tipo de
PYMEs presenta una estructura organizacional similar, la cual está conformada de la
siguiente manera:
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Contador General

Gerente General

Jefe de Ventas

Almacenero

Jefe de Logística

Asistente

Transportista

Figura 1. Estructura Organizacional

Producto de nuestras reuniones con los gerentes de estas empresas, se identificaron los
siguientes temas relevantes a la estructura organizacional:
•

Cada empresa cuenta con un aproximado de entre 4 a 8 almaceneros por local.

•

Cada empresa cuenta con un aproximado de entre 3 a 5 transportistas por local.

•

Cada empresa cuenta con un total de 1 asistente de ventas por local.

•

La contabilidad de las empresas se realizan por medio de un contador general
tercearizado.

Los procesos identificados para este tipo de PYMEs se encuentran representados de la
siguiente manera:
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Figura 2. Mapa de procesos
Según lo relevado, las PYMEs del rubro de compra y venta de materiales de
construcción se caracterizan por contar con procesos clave claramente definidos
(Compras, Inventarios y Ventas), mientras que se identificó que estas PYMEs no
cuentan con procesos estratégicos. A continuación se brindará mayor detalle de cómo se
ejecutan estos procesos.

Proceso

Responsable

Descripción

Compras

Jefe de Logística

Las compras se realizan principalmente con
grandes empresas proveedoras de materiales de
construcción tales como: Aceros Arequipa,
Cementos Sol, SyderPerú, distribuidora La viga
S.A y espontáneamente se realizan compras a
proveedores que vienen a ofrecer materiales de
otras tiendas. Se realizan pedidos por lo general
2 o 3 veces al mes por tonelada según la
necesidad. Se realiza un conteo a simple vista
para verificar la necesidad de hacer pedidos. Los
pedidos llegan al día siguiente o hasta en 1
semana dependiendo del proveedor. Este pedido
es registrado a mano en un libro de compras.
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Todo pedido realizado pasa por la aprobación del
jefe de logística.
Inventarios

Jefe de Logística y

La gestión del inventario se da en 2 momentos:

Almacenero
-

Ingreso de Inventario: Se da en el
momento que la mercadería solicitada
llega a uno de los almacenes. El total es
verificado por el Jefe de Logística
manualmente, de estar conforme, se
registra dicha entrada en el “Libro de
Control”, caso contrario el Jefe de
Logística actualiza la guía de remisión y
solicita vía telefónica al proveedor que
se

envíe

la

mercadería

Posteriormente,

los

faltante.

Almaceneros

procede a descargar la mercadería
dentro del almacén.
-

Salida de Inventario: Una vez se ha
concretado la venta y se necesita
proceder a realizar la distribución de los
materiales, el Jefe de Logística cuenta
manualmente el total que sale del
almacén, lo registra en la guía de
remisión que será enviada al cliente y en
el “Libro de Control”. Posteriormente, los
Almaceneros proceden a realizar la
carga de los materiales en el vehículo
mediante

el

cual

se

realizará

el

transporte.

Ventas

Jefe de Ventas y

El asistente de ventas es el encargado de registrar

Asistente

los pedidos de los clientes en el “Libro de
Ventas”, ya sea vía telefónica o presencial. Una
vez registrado y acordado los términos de pago.
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El jefe de ventas, el día de entrega pactado,
genera el comprobante de pago del cliente y le
solicita al Jefe de Logística que proceda a
despachar la mercadería.
Facturación y
Cobranzas

Gerente General y Al finalizar el día, el asistente es el que se
Asistente

encarga de realizar el cuadre entre lo registrado
en el libro de ventas, el libro de control, las
facturas emitidas y el monto que se encuentra en
caja. El gerente general es el encargado de
realizar

las

cobranzas

a

los

clientes.

Adicionalmente, esta área se encarga del pago de
planilla.
Contabilidad

Contador General

La contabilidad se lleva a cabo por medio de un
contador general tercearizado. El cierre contable
se realiza a fin de mes y los EEFF son
presentados a la SUNAT por el mismo Gerente
General.

Principales problemas identificados
En base a las reuniones realizadas con los gerentes de las PYMEs del dominio de
aplicación, se relevó que estas empresas presentan los siguientes problemas:
•

No se tiene un apropiado control sobre las compras, ventas y stock que se tienen en
los almacenes, lo cual muchas veces genera sobrestock o falta de stock de
materiales.

•

Se incurre muchas veces en retraso en los tiempos de entrega de materiales, pérdida
de materiales (entregan más materiales de los que deben o menos de lo pactado).

•

Se incurre en costos debido al sobrestock y muchas veces en las horas de trabajo
excesivas del personal de ventas e inventarios.

•

Los cálculos de stock no son exactos lo que genera dificultad, tiempos excesivos en
el conteo y retrasos en los tiempos de abastecimiento. No se lleva un adecuado
231

seguimiento de los pedidos realizados por lo que en ocasiones se incumple con los
plazos de venta.

Solución propuesta por el proyecto
El presente proyecto brinda las siguientes soluciones a los problemas identificados:

• Automatización de los procesos de compras, ventas e inventarios por medio de la
implementación de la solución. Brindará flexibilidad, seguridad y control de los
procesos que abarca la cadena de abastecimiento de la empresa.

• control de stock mediante alertas que indicarán cuando es necesario abastecer un
almacén.

• Aplicación de buenas prácticas BPM como indicadores y reportes que faciliten la
planificación de abastecimiento de la empresa.

• Reportes de compras y ventas que contribuyan a una mejor planificación del stock.

Conclusión
De nuestras reuniones con distintas PYMEs se concluye que el proyecto es de gran
necesidad para el rubro de PYMEs distribuidoras de materiales de construcción ya que
la mayoría de estas no aplica las tecnologías de información para la mejora de sus
procesos. De esta manera, el presente proyecto mediante los beneficios que se obtendrá
post implementación solucionará las actuales dificultades con las que cuentan estas
PYMEs y generará ventajas competitivas que contribuirán al crecimiento de estas
empresas.
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Actas de reunión
Acta de Reunión 1
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Acta de Reunión 2
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Acta de Reunión 3
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Acta de Reunión 4
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