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Resumen Ejecutivo 

El propósito principal del proyecto es la implementación de los procesos de logística y matrícula 

del centro de rehabilitación de ciegos de Lima CERCIL haciendo uso de la metodología Business 

Process Management (BPM) y la solución tecnológica Business Process Management Suite 

(BPMS) para el diseño, modelamiento de los procesos de negocio, construcción y ejecución de 

las aplicaciones de proceso. El resultado final del proyecto es el portal de procesos que dota a la 

organización de una mejor visibilidad y control de los procesos. De esta forma, es posible medir 

y evaluar el desempeño de los procesos según las necesidades de la organización, identificando 

cambios o mejoras a realizar en base a información precisa y confiable. 

La solución tecnológica BPMS es la suite de tecnologías BPM que incluye todos los módulos 

funcionales, las capacidades técnicas y la infraestructura de apoyo integradas en un único 

entorno que realiza todas las funciones de la tecnología BPM de manera perfecta sin posibles 

fisuras. BPMS se presenta como una solución tecnológica que permite realizar el modelamiento 

de procesos para entendimiento, así como, el modelamiento de procesos para automatización. 

Para el desarrollo del proyecto, se emplea la metodología Playback que facilita la 

implementación del ciclo integral BPM (Análisis, diseño, construcción y ejecución) mediante la 

herramienta BPMS. Playback hace posible que el resultado final del proyecto sea de calidad, 

entregado en el tiempo planificado y con un nivel de riesgo no representativo. 

  



Abstract 

The principal purpose of the project is the implementation of the logistics and registration 

processes of CERCIL by using the Business Process Management (BPM) methodology and the 

Business Process Management Suite (BPMS) technologies of design, business process 

implementation, construction and deployment of the application process. The result of the project 

is the Portal Process that brings abetter process visibility and control to the organization. 

By this way, is possible to evaluate and measure the performance ofthe process depending on the 

requirements of the organization, itbrings reliable information that helps the organization to 

identifyand make changes. 

The BPMS solution is the technological suite that supports BPMprojects it includes functional 

tools, technical capacities andinfrastructure integrated in a unique environment that can execute 

allthe functions of the BPM technology without problems. BPMS allow theprocess modelling 

that help to understand and automatize process. 

The Playback methodology is used in the deployment of the project,this methodology helps to 
implement the BPM life cycle (analysis,design, construction and execution) in the BPMS tool. 
Playback makepossible a high-quality result of the project and it can be deliveredon time with a 
low risk level.  
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Introducción 

Este documento describe el entregable final del proyecto y está organizado de la siguiente 

manera. En el primer capítulo, se presenta la planificación del proyecto que incluye el alcance y 

todos los planes de gestión relacionados a tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que abarca la definición de los principales 

conceptos para el desarrollo del proyecto. En el tercer capítulo, se presenta el estado del arte 

donde se realiza el estudio de esfuerzos realizados por otros autores sobre temas relacionados al 

proyecto. En el cuarto capítulo, se presentan los entregables de ingeniería desarrollados durante 

el proyecto. En el capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos luego del desarrollo del 

proyecto. En el capítulo 6, se abarcan los temas relacionados meramente a los resultados 

obtenidos de la gestión del proyecto tales como tiempo, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos y lecciones aprendidas. 



CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El capítulo presenta el desarrollo de la gestión del proyecto, que contempla el objeto de estudio, 

los problemas, las causas identificadas. Se explica el objetivo del proyecto conformado por el 

objetivo genera, los objetivos específicos y los indicadores asociados de éxito. Se presenta la 

planificación del proyecto que incluye el alcance y todos los planes de gestión relacionados al 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos.  



1.1. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de este proyecto es el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima 

(CERCIL) la cual es una organización sin fines de lucro con la finalidad de ayudar en la 

rehabilitación e integración de personas con dificultad visual, parcial o total, mayores a catorce 

años a la sociedad. CERCIL fue fundado en 1967 y viene realizando la labor de rehabilitación 

desde entonces. CERCIL tiene la colaboración y apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, 

municipalidad de Lima, colegios fe y alegría, Fundación ONCE para la Solidaridad con las 

Personas Ciegas de América Latina – FOAL, Municipalidad de Santiago de Surco. 

1.2. Dominio del Problema 

Durante el desarrollo del proyecto se ha identificado los siguientes problemas que impiden el 

éxito de los objetivos y metas de la organización. A continuación, se muestra un cuadro con los 

problemas y causas respectivas: 

  



Problema Causas 

La organización CERCIL necesita mejorar la gestión de 

sus procesos de negocio (visibilidad y control). 

CERCIL requiere contar con uncontrol de inventario. En 

las revisiones periódicas al almacén, el personal 

encuentra productos que han vencido sin utilizarse 

siquiera. El inventario del almacén generalmente se hace 

desde cero. Las compras que se realizan recaen sobre 

una persona. 

El personal encargado de realizar el proceso de 

matrícula necesita disponer de información inmediata 

para realizar una evaluación o consulta de la 

información de los alumnos. La información física 

enfrenta un mayor riesgo de extraviarse o deteriorarse. 

La organización necesita evaluar el desempeño de los 

cursos, talleres o programas. 

La organización necesita identiicar cuáles son sus 

procesos estratégicos. 

La estructura organizativa no está conformada ya que 

existe un desorden en la delegación de funciones. 

No se tienen establecidos procesos para realizar la 

gestión del almacén como para realizar las compras.No 

existe un control sobre el stock, entradas y salidas de los 

productos, por ende, no se tiene conocimiento para 

gestionar adecuadamente las compras. 

No se tiene un registro integral de los alumnos, 

programas y talleres.La información de los alumnos se 

administra por fólderes desde su ingreso hasta su salida 

(Evaluaciones, constancias, Notas). 

La organización no tiene procedimientos o políticas que 

le permitan medir y evaluar el desempeño de sus 

procesos (ausencia de indicadores). 

Tabla 1 Problemas vs Causas 
Fuente. Elaboración propia 

 

1.3. Planteamiento de la Solución 

Para solucionar los problemas que presenta la organización se propone la elaboración de un 

portal de procesos como propuesta para que la organización tome como punto de referencia para 

una futura implementación de un BPMS en su organización. Para el desarrollo del mismo, se han 

tomado los procesos de logística y matrícula para ejecutar el ciclo o proyecto BPM ya que esta 

metodología nos permite reconocer de manera ágil el desempeño y reconocer falencias 

rápidamente que no se pueden identificar a simpe vista. Asimismo, para la elaboración del portal 

de procesos se opta por el uso de la herramienta BPMS que brinda el soporte tecnológico 

adecuado y necesario para la ejecución del proyecto BPM. En ese sentido, para el éxito de la 

solución se tienen que definir metodologías de proyecto, tanto para la ejecución del proyecto 



BPM, así como para la implementación delos procesos seleccionados en el software BPMS, que 

respalden la calidad del resultado final del proyecto. 

1.4. Objetivos del Proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un portal para la gestión de procesos de logística y matrícula de la ONG CERCIL 

soportado por la solución tecnológica BPMS. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• OE1.Analizar y evaluar metodologías y herramientas que permitan llevar a cabo el proyecto 

BPM. 

• OE2.Diseñar los procesos de logística y matrícula mediante la notación BPMN. 

• OE3.Evaluar los procesos de logística y matrícula mediante la herramienta BPMS. 

• OE4.Proponer un plan de continuidad para el proyecto en la universidad. 

1.5. Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito son los que justifican el cumplimiento de los objetivos mencionados 

anteriormente. Estos van a ser presentados a continuación. 

• I.E.1: Aprobación de la investigación de la metodología BPM y herramienta BPMS por parte 

del profesor cliente. 

(OE1) 

• I.E.2: Aprobación del diseño de los procesos por parte del profesor cliente. 

(OE2) 

• I.E.3: Aprobación de la simulación del portal de procesos por parte de CERCIL. 

(OE3) 

• I.E.4: Obtención de la certificación QS por parte de la empresa virtual Quality Services. 

(OE2-OE4) 



1.6. Planificación del Proyecto 

1.6.1. Alcance 

El alcance del proyecto es la automatización e implementación de los procesos de logística y 

matrícula de CERCIL por intermedio de la herramienta BPMS. Para alcanzar los objetivos 

fijados anteriormente, es necesario seleccionar adecuadamente la herramienta BPMS, así como, 

la investigación acerca de una metodología que nos permita implementarla dentro del proyecto 

BPM. 

Para una adecuada gestión del proyecto se debe elaborar los siguientes planes: 

Gestión de proyecto 

• Project charter 

• Registro de interesados 

• Plan de gestión del riesgo - (Matriz de riesgos) 

• Plan de gestión de personal - (Matriz de RAM) 

• Matriz de comunicaciones 

• Plan de gestión de comunicaciones 

• Diccionario del EDT 

• Cronograma 

• Plan de gestión de calidad 

• Plan de gestión de alcance 

• Índice de la memoria 

• Lecciones Aprendidas 

• Acta y Aceptación Y Cierre Del Proyecto 

 



Para el presente proyecto, solo se considerán los entregables mencionados. El proyecto se 

desarrolla en dos etapas y entrega lo siguiente: 

• Primera etapa: 

- Investigación sobre las metodologías BPM y Playback (desarrollo de procesos). 

- Investigación sobre la herramienta BPMS a emplear. 

- Elaboración del modelo de datos. 

- Elaboración de las interfaces de usuario. 

- Desarrollo del Playback 0 

- Implementación de primer nivel del modelo de los procesos. 

• Segunda Etapa: 

- Desarrollo del Playback 1 

- Implementación del modelo de datos. 

- Implementación de Interfaces de usuario. 

- Simulación de la ejecución de un proceso. 

- Desarrollo del Playback 2 

- Integración y Ejecución 

- Definición de KPIs e indicadores. 

- Demostración del Portal de Procesos 

 

 

 

 

 



A continuación, se muestra la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), el cual muestra los 

entregables que se realizan durante el desarrollo del proyecto. 

Código EDT Entregable 

1.2.1.1.1 Project Charter 

1.2.2.1.1 Plan de Gestión de Alcance 

1.2.2.1.2 Registro de Interesados 

1.2.2.2.1             Plan de Gestión de Comunicaciones 

1.2.2.2.2             Plan de Gestión de Riesgos 

1.2.2.2.3             Matriz de Riesgos 

1.2.2.2.4             EDT 

1.2.2.2.5             Diccionario EDT 

1.2.2.2.6             Plan de Gestión de Calidad 

1.2.2.2.7 
            Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

1.2.2.2.8             Matriz RAM 

1.2.2.2.9             Plan de Gestión de RRHH 

1.2.2.2.10             Descripción de roles y responsabilidades 

1.2.2.2.11             Plan de Gestión del Cronograma 

1.2.2.3.5 PPT de Exposición 



1.2.3.2.6 
Documento de Investigación sobre la 

Metodología BPM 

1.2.3.3.6 
Documento de Investigación sobre las 

Herramientas BPMS 

1.2.3.5.6 Capítulo 2 de la Memoria 

1.2.3.5.7 
Documento de Investigación sobre la 

herramienta IBM BPMS 

1.2.3.6.6 Modelo de Datos 

1.2.3.7.6 Interfaces de Usuario 

1.2.3.8.6 Modelo de Procesos en la Herramienta BPMS 

1.2.3.8.7 Capítulo 3 de la Memoria 

1.2.3.8.8 Memoria Parcial 

1.2.3.9.5 Playback 0 

Tabla 2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



1.6.2.  Plan de Gestión del Tiempo 

En la gestión del tiempo se consideran todas las actividades que se realizan en el proyecto 

llevadas. A continuación se presenta el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

 

 

Fases del 
Proyecto

Hito Fecha Estimada Entregables Incluidos

Semana 1 Project Charter
Semana 2 Plan de gestión de alcance

Registro de Interesados
Plan de Gestión de comunicaciones

Plan de Gestión de riesgos
Matriz de riesgos

Diccionario de EDT
Plan de Gestión de calidad

Plan de Gestión del Tiempo
Matriz de trazabilidad de Requisitos

Matriz RAM
Plan de gestión de Personal
Matriz de comunicaciones

Semana 4 Exposición con el Profesor Gerente (PPT)
Exposición con el comité

Avance del documento de investigación 
sobre metodología BPM

Semana 6
Documento de Investigación sobre 

metología BPM

Semana 7
Documento de Investigación sobre 

Selección Herramienta BPMS
Semana 8 Parciales

Documento de Investigación sobre la 
herramienta IBM BPMS

Capitulo 2 de la memoria
Semana 10 Modelo de Datos
Semana 11 Interfaces de usuario

Modelo de Processos en la herramienta 
BPMS

Memoria Capitulo 3 de la memoria
Desarrollo 
Playback 0

Semana 13 Playback 0

Cierre Semana 14 Exposiciones TP1

Semana 3

Semana 5

Semana 9

Semana 12

Entregables de 
Gestión

Planificación

Investigación 
sobre la 

metodología 
BPM y 

Herramienta 
BPMS

Análisis



 

Tabla 3 Actividades desarrolladas durante el Ciclo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fases del 
Proyecto

Hito Fecha Estimada Entregables Incluidos

Semana 1 Plan de trabajo del ciclo

Semana 2

Avance de implementación de las 
interfaces de usuario del proceso de 
matrícula

Semana 3

Avance de implementación de las 
interfaces de usuario del proceso de 
logística

Semana 4
Implementación de interfaces de usuario

Semana 5 Elaboración de queries
Semana 6 Simulación de ejcución de procesos
Semana 7 Playback 1
Semana 8 Parciales

Semana 9
Integración de base de datos e interfaces

Semana 10
Avance de definición de KPI para cada 
proceso
Playback 2
Capitulo 5 de la memoria
Perfil profesional
Historias de usuario

Semana 13 Póster del proyecto
Semana 14 Actas de cierre del proyecto
Semana 15 -
Semana 16 Sustentación Final

Semana 11

Semana 12

Playback 1

Playback 2

Cierre del 
Proyecto

Desarrollo

Cierre



1.6.3. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Los recursos humanos para la realización del proyecto está conformado por miembros que tienen 

asignados roles y responsabilidades dentro de la empresa virtual ITPyme, a continuación se 

muestra la siguiente tabla. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefes de 
proyecto 

Rodolfo Reyes 
Rolando Poma 

- Elaborar toda la documentación relacionada al 
desarrollo del proyecto. 

- Informar sobre el estado del proyecto a las 
personas involucradas con el desarrollo del mismo. 

- Brindar la información necesaria a los recursos 
asignados al proyecto. 

- Realizar el proyecto según los requerimientos 
solicitados por el cliente. 

Equipo de 
apoyo 

 

Recurso del Taller 
de Desempeño 
Profesional I (QA)  

- Asegurar la calidad de los artefactos del proyecto 
entregados, deberán informar sobre las 
observaciones encontradas durante la revisión para 
que sean corregidas en el menor tiempo posible. 

Recurso de Taller 
de Desempeño 
Profesional II  

- Deberán de apoyarnos con las actividades que les 
asignemos según las necesidades que tengamos 
durante el desarrollo del proyecto. 

Alumno 
Gerente 

Gino Carbajal - Deberá asignarnos los recursos necesarios cuando 
los requiramos y revisar nuestros avances durante 
el desarrollo del proyecto. 

Tabla 4 Plan de Gestión de RRHH 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4. Plan de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones consiste es brindar información mediante entregables a distintos 

stakeholders de acuerdo a la necesidad que presenta cada uno. A continuación se muestra una 

tabla. 

 

 



Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité de Proyectos Impulsar la elaboración de 
proyectos de las carreras de 
computación según los estándares 
establecidos por la universidad. 

Memorias del Proyecto 
(Parcial y Final) 

Gerente General de 
las empresas 

virtuales 

Realizar el control y seguimientos 
de los proyectos de las empresas 
virtuales. 

Memorias del Proyecto 
(Parcial y Final) 

 

Empresa Virtual 
ITPyme 

 

Planificar los objetivos a corto y 
largo plazo para la empresa 
ITPyme y evaluar el estado y 
avance de los proyectos, 
realizando revisiones periódicas. 
 

Memorias del Proyecto 
(Parcial y Final) 

 

Profesor Gerente de 
ITPyme 

Brindar asesorías relacionadas a 
los artefactos y entregables que se 
elaborarán a lo largo del proyecto. 

Memorias del Proyecto 
(Parcial y Final) 

 

Alumno Gerente de 
ITPyme 

Realizar la asignación de recursos 
y dar seguimientos de las 
actividades de los proyectos. 

Memorias del Proyecto 
(Parcial y Final) 

 

Cliente de ITPyme Realizar el seguimiento de los 
entregables durante el proyecto. 

Memorias del Proyecto 
(Parcial y Final) 

 

CERCIL Buscar propuestas tecnológicas 
que les permitan administrar sus 
procesos de negocio de forma 
proactiva. 

Simulación de un portal 
de sus procesos de 

matrícula y admisión. 

Empresa Virtual QS Asegurar la calidad de los planes 
de gestión de proyecto y 
entregables. 

Artefacto del BPM 

Tabla 5 Plan de Comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 



1.6.5. Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos es el conjunto de eventos inciertos que pueden surgir durante el 

desarrollo del proyecto, estos pueden generar efectos positivos o negativos sobre el cronograma 

y los objetivos y metas trazadas. A continuación se muestra una tabla de riesgos acompañado de 

la estimación de probabilidad de que suceda, el impacto y las estrategias de mitigación según 

alcance, tiempo, recursos humanos, comunicación y calidad. 

Nro Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Elaboración de un modelo de negocios 

que no responde las necesidades y 

objetivos de la organización. 

50% Muy Alto Brindar confianza al cliente sobre la 

elaboración del proyecto y realizar 

reuniones semanales para validar cada 

avance y cambio. 

2 La implementación del BPMS aplicado 

a los procesos de matrícula y logística 

no aporta o agrega valor a la 

organización. 

30% Muy Alto Brindar confianza al cliente sobre la 

elaboración del proyecto y realizar reuniones 

semanales para validar cada avance y 

cambio. 

3 Modificación en el alcance del 

proyecto. 

30% Alto Realizar las actividades nuevas 

paralelamente con las otras ya establecidas 

para su revisión conjunta en las reuniones 

con el Profesor Gerente. 

4 No contar con la disponibilidad del 

Cliente (CERCIL) para las reuniones 

que permitan avanzar con el proyecto. 

25% Moderado Coordinar reuniones semanales para las 

reuniones siguientes con 5 días de 

anticipación. 

5 Incumplimiento de las reuniones según 

el cronograma por parte del profesor 

gerente y profesor cliente. 

25% Moderado Coordinar las reuniones los fines de semana 

para recuperar el tiempo perdido. 



6 Que la herramienta BPMS seleccionada 

no cumpla con los requerimientos 

necesarios para realizar la 

implementación y simulación del 

proceso.   

50% Alto Contar con otra herramienta BPMS en caso 

de que la primera seleccionada no cumpla 

con las expectativas. 

7 No contar con recursos que apoyen al 

proyecto para la realización de algunas 

actividades  

Cronograma por parte de los 

Stakeholders implicados. 

10% 

 

Bajo Analizar la recarga de recursos necesarios 

antes de comenzar el ciclo. 

 

8 Los recursos de apoyo no cumplen con 

las actividades que les corresponde.  

10% Bajo Realizar seguimiento continuo a sus 

actividades, en caso de no cumplirlas, 

solicitar el cambio de recurso. 

9 Análisis de calidad de los artefactos 

deficiente por parte de recursos de QA  

25% Moderado Capacitar al recurso QA y/o despejar sus 

dudas acerca de los artefactos a revisar. 

10 El modelo de dominio adoptado no 

satisfaga las necesidades del proyecto. 

10% Moderado Programar reuniones con el cliente para 

actualizar el modelo de dominio. 

11 El proyecto no cuenta con la 

infraestructura adecuada, para 

implementar el servidor BPMS, que 

garantice la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la 

información. 

25% Alta Realizar copias de seguridad del servidor 

BPMS según el avance que se realiza cada 

semana. Se deben crear al menos dos copias 

de seguridad. 

12 La empresa IT Expert no contempla los 

requisitos minimos de hardware para 

desplegar la solución. 

50% Media Gestionar la continuidad y soporte de la 

solución. Recomendar la adquisición de 

recursos hardware a la empresa para realizar 

el despliegue de la solución. 

13 La empresa no cuenta con los recursos 

económicos para costear la 

implementación de la solución. 

50% Media Realizar un estudio de factibilidad 

económica para la adquisición de la 

solución. 

Tabla 6: Tabla de riesgos 
Fuente: Elaboración propia. 

  



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

El siguiente capítulo presenta el marco teórico con la definición de los conceptos principales que 

el proyecto necesita para su desarrollo, tales como, la metodología BPM, la solución tecnológica 

BPMS y la metodología de desarrollo de aplicaciones de proceso ágil Playback.Se justifica la 

elección de la herramienta BPMS por intermedio de un estudio de tipo benchmarking entre 

cuatro productos BPMS como son: IBM BPM, ORACLE BPM, BIZAGI BPM y BONITA 

BPM.



2.1. Introducción 

La implementación exitosa de un proyecto BPM es clave para la organización. Sobre todo, si es 

la primera experiencia en un proyecto de este ámbito. Si el primer proyecto BPM resulta exitoso, 

entonces, este se estable como línea base de los próximos proyectos, para repetir o mejorar el 

resultado anterior.    

BPM implica la automatización de procesos que, en los últimos años, se ha convertido en una 

forma de trabajo que ha costado mucho madurar, ya que a pesar de ser una idea revolucionaria 

basada y orientada a la flexibilidad del negocio, se había hecho muy compleja de implementar 

que ponían en alto nivel de riesgo este tipo de proyectos. Sin embargo, han surgido metodologías 

iterativas respaldadas por nuevas tecnologías que nos han abierto posibilidades como disminuir 

el riesgo de su implementación y asegurar el retorno de la inversión en estos proyectos. Una 

clara ventaja en la adopción de esta estrategia es disminuir esos errores comunes que se cometían 

en la ejecución de un proyecto BPM. Por ejemplo, que la implementación de un proyecto BPM 

pasa por simplemente automatizar una herramienta tecnológica.  Sin embargo, el proyecto abarca 

u obliga trabajar conjuntamente con diferentes capas de arquitectura (procesos de negocio, reglas 

de negocio, servicios, componentes, datos, documentos). Otro error que se desprende 

generalmente es realizar este tipo de proyectos bajo el esquema clásico de analizar y diseñar 

antes de empezar a construir, lo cual genera retrasos importantes y gran cantidad de trabajo 

repetitivo cuando se realiza el desarrollo.  

La metodología Playback surge como una gran alternativa para la implementación de un 

proyecto BPM independientemente de la tecnología seleccionada que la soporte (BPMS) ya que 

contempla integralmente todas las fases de un ciclo BPM (Diseño, Modelado, Ejecución, 

Optimización). La metodología permite llevar a cabo el desarrollo de la aplicación del proceso 

en forma iterativa. Cada iteración tiene componentes de análisis, diseño de soluciones, 

construcción y ejecución de pruebas. La reducción de riesgo, menor esfuerzo en re trabajo por 

cambios en el proyecto y esperar un menor tiempo en puesta de marcha de la solución son las 

principales ventajas que se vinculan a esta metodología.     



El objetivo principal de esta investigación es dar lugar a las organizaciones la implementación de 

un sistema BPM que conlleva a la construcción de aplicaciones de proceso mediante el uso de 

una tecnología (BPMS)  y una metodología (Playback) adecuada para su adopción. 

¿Por qué organizaciones de todo el mundo están adoptando prácticas y tecnologías BPM? 

Globalización: Las compañías orientan sus esfuerzos en encontrar ventajas en costes, calidad e 

innovación. Los negocios de éxito requieren una integración de los procesos y el intercambio 

instantáneo de información a escala global. Fonterra, el mayor exportador del mundo de 

productos lácteos, utiliza BPM para hacer más eficientes sus operaciones de la cadena de 

suministro. 

Productividad: Hoy en día es imprescindible producir más, y generar más valor, con menos 

recursos y en menos tiempo. Teniendo como punto de partida este análisis, Toyota se ha 

convertido, con ayuda de BPM, desde hace tiempo en la compañía de automóviles mayor del 

mundo. Las compañías alrededordel mundo se proponen en todo momento mejorar su 

productividad. 

 

Ilustración 1.Problemas típicos en los procesos 

Fuente: IBM 

Rapidez: Existe una competencia creciente entre las empresas sobre la salida de un nuevo 

producto o servicio. Los negocios de hoy en día deben de moverse mucho más rápido y anticipar 

este tipo de acontecimientos.  



Información: La cantidad de datos que se dispone en la actualidad es inmensa. Sin embargo, la 

información que se obtiene a partir de ella aun es insignificante.Los negocios buscan cada vez 

más la inteligencia para sacar provecho de los lotes de información que existen. 

Las personas y el trabajo: Las formas de trabajo han variado en las últimas décadas. La cultura 

de las personas en el trabajo depende mucho del entorno que se caracteriza por el horario 

flexible, trabajo a distancia, colaboración constante, las redes sociales y la creciente dependencia 

en las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

El cliente: La globalización de los servicios y productos ha permitido que los clientes tengan 

ahora más posibilidades de elección, más libertades, y un sentido mucho más desarrollado de sus 

necesidades y deseos que nunca. Los clientes son inteligentes y pueden detectar de forma 

inmediata la falta de calidad y servicio. Para ello, los negocios más importantes de mundo usan 

indicadores especiales de desempeño (Balanced Scorecards) o resultados de promoción neta (Net 

Promoter Scores) para realizar el seguimiento de las causas posibles que están vinculados a la 

satisfacción del cliente. Es importante evaluar este tipo de indicadores ya que la baja fidelidad de 

los clientes representa un gran costo y sin contar que el costo de deserción de clientes es 

incalculable. 

 

Ilustración 2. Automatización de procesos mediante BPM 

Fuente: IBM 

 

 



2.2. Business Process Managment (BPM) 

La presente sección se desarrolla con detalle todo lo concerniente a BPM. Se tocan puntos 

específicos como la definición, el ciclo de vida y los principales beneficios de implementar un 

proyecto BPM en una organización, tales como, la automatización de los procesos, la visibilidad 

de las actividades relacionadas al proceso y el control que las organizaciones pueden asumir a 

partir de practicar esta metodología empresarial. Así mismo, se tratantemas relacionados a la 

gestión de proyectos BPM teniendo en cuenta las fases del proyecto, los roles y 

responsabilidades y sobre las oportunidades de mejora continua sobre la información obtenida a 

partir de la implementación y ejecución de los procesos con BPM. 

2.2.1. Definición de Business Process Management 

BPM (Business Process Management o BPM en inglés) o denominada también Gestión o 

Administración de Procesos de Negocio, es una metodología corporativa que posee un enfoque 

de gestión integral cuyo objetivo es mejorar el desempeño de la organización a través de la 

gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y 

optimizar para la mejora continua de los mismos.1 

BPM, además, es una agrupación de métodos, herramientas y tecnologías usados para diseñar, 

representar, analizar y controlar los procesos de negocio operacionales. Tiene un enfoque 

centralizado en los procesos para mejorar el rendimiento que acopla las tecnologías de la 

información con metodologías de proceso y gobierno. En otras palabras, BPM facilita la 

integración y colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para impulsar procesos de 

negocios efectivos, ágiles y transparentes. 

BPM se basa en la observación a cada producto de la una organización provee al mercado. Es 

decir, en la ejecución de una serie de actividades que da como resultado al producto final. BPM 

se convierte en un instrumento capaz de organizar estas actividades y mejorar la relación entre sí. 

En ese sentido, BPM tiene como visión que las organizaciones pueden mejorar sus operaciones 

1Millen y otros 2015: 5 
                                                 



teniendo presente la participación de los usuarios de negocio mediante el diseño, definición y 

creación de las aplicaciones de proceso. 

BPM comprendenegocios, sistemas, personas, funciones y stakeholders. Para contemplar este 

campo amplio, BPM combina métodos ya aprobados en base a las mejores prácticasde gestión de 

procesos con una nueva clase de herramientas de software empresarial que han permitido 

desarrollar adelantos considerables en relación a la velocidad y agilidad con la cual las 

organizaciones han podido observar mejorasen el rendimiento de sus negocios.2Y es que con 

BPM: 

-Los usuarios de negocio pueden, de manera más directa, medir, controlar y responder a todos 

los aspectos y elementos de sus procesos operacionales. 

-Los usuarios de tecnologías de la información pueden desplegar sus habilidades, condiciones y 

recursos de forma más directa en las operaciones de negocio. 

-La gerencia y los empleados de la organización pueden alinear mejor sus esfuerzos y mejorar la 

productividad y el rendimiento personal. 

-La organización, de forma íntegra, puede responder de manera más rápida a cambios,cumplir 

con los objetivos planeados  y establecerse nuevos desafíos para el futuro. 

2Microgestión 2012 
                                                 



 

Ilustración 3. Ciclo de vida de un BPM 

Fuente: IBM 

BPM ha ido cambiando progresivamente el panorama de los negocios a escala mundial. El éxito 

de un proyecto BPM impacta positivamente lasiniciativas de proyectos de mejora de los procesos 

de negocios de la organización yapermite gestionar iniciativas tales como la mejora de la calidad 

del producto, reducir el tiempo de lanzamiento al mercado,la conquista de nuevos mercados, 

aumentar la satisfacción del cliente y aumento en el margen de ganancias. 

2.2.2. Definición de Proceso de Negocio 

Para entender mejor en qué sentido BPM puede mejorar considerablemente los procesos de 

negocio alineándolos hacia el éxito de la organización, es necesario conocer cuál es la definición 

de un proceso de negocio y un proceso de negocio gestionado. 

2.2.2.1. Proceso de Negocio 

Un proceso de negocio es un grupo de tareas relacionadas lógicamente que son llevadas a cabo o 

ejecutadas para conseguir un resultado de negocio definido. Cada proceso de negocio tiene 

entradas, controles, reglas de negocio y salidas. Las entradas son requisitos que deben tenerse 

antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando son aplicadas las funciones según las reglas 

de negocio y los controles a las entradas podremos obtener las salidas resultantes del proceso.3 
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Un proceso de negocio puede pertenecer o ser parte de un proceso aún mayor que lo contenga o 

bien puede incluir otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su función. En este 

contexto un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles de granularidad. En ese sentido, 

los procesos de negocio deben de tener las siguientes características. 

-Los procesos de negocio son capaces de ser medibles y están orientados al rendimiento. 

-Como producto de la ejecución de los procesos de negocio se pueden obtener resultados 

específicos que no sean ambiguos. 

-El desarrollo de los procesos de negocio entregan resultados representativos a los interesados o 

stakeholders. 

-Los procesos de negocio responden a alguna acción o evento específico que se realiza en la 

organización. 

-Es necesario que las actividades definidas en el interior de cada proceso deban agregar valor a 

las entradas del proceso. 

 

Ilustración 4. Proceso de negocio no gestionado 

Fuente: IBM 



2.2.2.2. Proceso de Negocio Gestionado 

Un proceso de negocio gestionado es un proceso de negocio en el que las partes interesadas o 

stakeholders y los dueños del proceso tienen completa visibilidad y control sobre el proceso. De 

esta forma, es posible tomar medidas correctivas para mejorar los resultados o salidas en la 

ejecución del proceso. Gracias al control establecido sobre el proceso, es posible tomar 

decisiones informadas, acertadas y más cercanas a la  realidad sobre la conducta o comporta-

miento del mismo.4 

 

Ilustración 5.Proceso de negocio gestionado 

Fuente: IBM 

BPM integra los procesos, y eso tiene consecuencias sobre las formas en que las personas se 

comunican. Los comportamientos son diferentes, y eso tiene consecuencias sobre los roles, la 

descripción del puesto de trabajo y los incentivos. 

4Dyer y otros 2012: 5 
                                                 



2.2.3. Ciclo de Vida BPM 

El ciclo de vida de BPM se puede explicar en cuatro fases: diseño, modelado, ejecución y 

optimización.5 

Diseño  

Durante el diseño se busca capturar la visión ejecutiva de la organización, detectando 

(descubriendo), priorizando y analizando los procesos de la organización. 

Modelado 

Esta etapa comprende más que el modelado del proceso, requiere además la comprensión sobre 

como ajustar el proceso a la evolución de los requerimientos de la organización. En esta etapa el 

modelo de proceso es analizado en detalle y se realizan los cambios necesarios para que este 

pueda ser implementado como una aplicación de proceso. 

Ejecución 

Involucra las actividades necesarias para convertir el modelo de proceso en una aplicación de 

proceso, desplegado en un ambiente de ejecución y que pueda ser monitoreada. 

Optimización 

En esta etapa se analiza los datos obtenidos del proceso en ejecución, se evalúa las necesidades 

del negocio y se detecta las oportunidades de mejora, dando pie a una nueva iteración del ciclo 

de vida BPM. 

5Millen y otros 2015: 41 
                                                 



 

Ilustración 6. Cuatro Fases de BPM 

Fuente: Propia 

 

2.2.4. Dimensiones de BPM 

2.2.4.1. El Negocio 

La dimensión de negocio es la dimensión de valor y de la creación de valor tanto para los 

clientes como para los interesados o stakeholders. BPM administrade forma directa los fines y 

objetivos de negocio de la compañía: el crecimiento sostenido de las utilidades  brutas y la 

mejora del rendimiento; aumento de la innovación por medio de iniciativas internas; mejora en la 

productividad de negocio; acrecentar la fidelidad y satisfacción del cliente y niveles altos  de 

eficiencia del personal.6 

BPM incorpora una mayor capacidad para alinear actividades operacionales con objetivos y 

estrategias. Concentra los recursos y esfuerzos de la empresa en la creación de valor para el 

cliente. BPM también permite una respuesta mucho más rápida al cambio, fomentando la 

agilidad necesaria para la adaptación continua. 
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2.2.4.2. El proceso 

La dimensión de proceso crea valor por intermedio de actividades estructuradas denominadas 

procesos. Los procesos operacionales transforman los recursos y materiales en productos o 

servicios para clientes y consumidores finales. Esta transformación es la manera en que funciona 

un negocio.Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito se crea valor. La 

ciencia aplicada de procesos y transformación abarca la historia de la gestión industrial moderna 

orientada a la calidad como Deming, Juran, Shingo, Crosby y Peters, y recientemente las 

prácticas de Lean y Six Sigma. BPM incorpora estas metodologías de forma completa y las 

acelera con sistemas de definición, medida, análisis y control mejorados de forma 

inmediata.Mediante BPM, los procesos de negocio son más efectivos, más transparentes y más 

ágiles. Los problemas se resuelven antes de que se conviertan en asuntos más delicados. Los 

procesos suscitan menos errores y estos se pueden identificar más rápido y se resuelven con 

prontitud.7 

Efectividad de los procesos 

Los procesos efectivos son más coherentes, generan menos pérdidas y crean un valor neto mayor 

para clientes y stakeholders. A diferencia de los métodos y las herramientas del pasado, BPM no 

impone la efectividad a través de sistemas de control rígidos e improductivos centrados en 

dominios funcionales. En su lugar, BPM permite la respuesta y adaptación continuas a eventos y 

condiciones del mundo real y en tiempo real. 

Transparencia de los procesos 

La transparencia es la propiedad de apertura y visualización, y es crítica para la efectividad de las 

operaciones. Tiempo atrás, la transparencia eludía a las empresas, cuyos procesos están a 

menudo codificados en sistemas arcanos, ininteligibles para los simples mortales. BPM descubre 

estas cajas negras y revela los mecanismos internos de los procesos de negocio. Con BPM, se 

puede visualizar de forma clara todos los elementos del diseño de los procesos como el modelo, 

flujo de trabajo, reglas, sistemas y participantes, así como su rendimiento en tiempo real, 
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incluyendo eventos y tendencias. BPM permite a las personas de negocios gestionar de forma 

directa la estructura y flujo de los procesos y realizar el seguimiento de los resultados, así como 

de las causas. 

Agilidad en los procesos 

De todas las demandas de las operaciones empresariales, quizás la más acuciante sea la 

necesidad de cambio, es decir, la capacidad de adaptación a eventos y circunstancias cambiantes 

manteniendo al mismo tiempo la productividad y rendimiento globales. BPM proporciona 

agilidad en los procesos al minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para traducir 

necesidades e ideas empresariales en acción. BPM permite a las personas de negocios definir 

procesos de forma rápida y precisa a través de los modelos de proceso. Les posibilita realizar 

análisis de futuro en escenarios empresariales. Les otorga derecho para configurar, personalizar y 

cambiar flujos de transacciones modificando las reglas de negocio. Directamente convierte 

diseños de procesos en ejecución, integrando sistemas y construyendo aplicaciones sin necesidad 

de código y sin fisuras. Además, cada plataforma BPM viene equipada con componentes 

tecnológicos que facilitan y aceleran el desarrollo sin código por lo que facilita la integración. 

La Gestión 

La gestión es la dimensión de capacitación. La gestión pone a las personas y a los sistemas en 

movimiento y empuja a los procesos a la acción en pos de los fines y objetivos del negocio. Para 

la gestión, los procesos son las herramientas con las que se forja el éxito empresarial. Antes de 

BPM, construir y aplicar estas herramientas engendraba una mezcla poco manejable de 

automatización de clase empresarial, muchas herramientas de escritorio aisladas, métodos y 

técnicas manuales y fuerza bruta. 

Con BPM, puede integrar sistemas, métodos, herramientas y técnicas de desarrollo de procesos y 

la gestión de procesos en un sistema estructurado, completo, con la visibilidad y los controles 

necesarios para dirigirlo y afinarlo. 8 
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El catalizador: la tecnología BPM 

La tecnología BPM es el nuevo habilitador que ha llevado los negocios, procesos y la gestión a 

nuevos niveles. La tecnología BPM es el ingrediente clave de BPM, es el catalizador en una 

nueva alquimia empresarial más rápida y más efectiva. La tecnología BPM es el resultado de 

muchos años de experiencia en desarrollo y aplicación; el producto de los avances más actuales 

en sistemas y procesamiento de información; la cumbre de todas las arquitecturas, lenguajes y 

protocolos informáticos. La tecnología BPM constituye un gran avance, y un nuevo paradigma 

en cuanto a flexibilidad, gestión y control de información y datos. 

BPM, como práctica de gestión integral, es el resultado de la combinación de avances técnicos 

con métodos y prácticas establecidos, de un modelo empresarial centrado en el proceso. La 

tecnología BPM incluye todo lo que necesita a la hora de diseñar, representar, analizar y 

controlar los procesos de negocio operacionales: 

• El diseño y modelado de procesos posibilitan que, de forma fácil y rigurosa, se puedan 

definir los procesos que abarcan cadenas de valor y coordinar los roles y comportamientos de 

todas las personas, sistemas y otros recursos necesarios. 

• La integración permite incluir en los procesos de negocio cualquier sistema de información, 

sistema de control, fuente de datos o cualquier otra tecnología. La arquitectura orientada a 

servicios (SOA) lo hace más rápido y fácil que nunca. No es necesario desprenderse de las 

inversiones ya realizadas; todo se puede reutilizar. 

• Los entornos de trabajo de aplicaciones compuestas permiten construir e implementar 

aplicaciones basadas en web casi de forma instantánea, completamente funcionales y sin 

necesidad de código. 

• La ejecución convierte de forma directa los modelos en acción en el mundo real, coordinando 

los procesos en tiempo real. 

• La supervisión de la actividad de negocio realiza el seguimiento del rendimiento de los 

procesos mientras suceden, controlando muchos indicadores, mostrando las métricas de los 

procesos y tendencias clave y prediciendo futuros comportamientos. 



• El control le permite responder a eventos en los procesos de acuerdo a las circunstancias, 

como cambio en las reglas, notificaciones, excepciones y transferencia de incidentes a un 

nivel superior. 

2.2.5. Automatización de procesos, visibilidad y control 

La automatización, visibilidad y control de los procesos de negocio son los resultados más 

importantes que se generan como producto de la ejecución de un proyecto BPM en la 

organización. 

2.2.5.1. Automatización de procesos 

Resulta el beneficio que más sobresale a la luz. La automatización de los procesos genera valor 

rápidamente en el negocio ya que aumenta la eficiencia, reduce los errores comunes de un 

sistema rudimentario carente de sistematización, elimina problemas o conflictos que se producen 

a causa de la variación de procesos no definidos y disminuye el re trabajo en actividades 

ejecutadas por los usuarios del negocio.9 

Es importante acotar y mencionar que la automatización de los procesos no viene a ser el 

principal objetivo de un proyecto BPM, sino que viene a ser solo el inicio de todo el ciclo de vida 

de un proyecto BPM. 

2.2.5.2. Visibilidad 

La visibilidad de los procesos viene a ser la consecuencia de la automatización de los procesos. 

Permite a las organizaciones observar lo que antes no se podía. De esta forma, los procesos se 

pueden medir y evaluar y tomar decisiones acordes. Este panorama difiere a cuando no se tenía 

certeza que es lo que sucedía y se tenían que tomar decisiones en base a estimaciones o análisis 

no confiables a la realidad de la situación de la organización. Esta visibilidad permite a la 

organización tener informes sobre el desempeño de sus procesos a tiempo real sin tener que 

esperar por informes trimestrales. La organización tendrá mayor tiempo para tomar acciones 

correctivas. 
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La visibilidad significa, también, que los responsables de negocio tengan conocimiento de que es 

lo que sucede en otros procesos y no  solo en los que ellos participan. De esta forma, es  posible 

colaborar de forma continua en el proyecto BPM o dar cabida a nuevos proyectos BPM para la 

mejora continua de los procesos ya que los usuarios tienen claro conocimiento de cómo se 

desenvuelven y desarrollan en la organización. 

Para la gerencia y administradores de los procesos, la visibilidad es un factor importante para 

determinar que procesos necesitan una mejora y cuales deben de mantenerse adecuadamente 

gestionados y alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

2.2.5.4. Control 

El control es la última instancia de un proyecto BPM que permite reconocer si un proceso de 

negocio se encuentra gestionado o no. Tener un control adecuado sobre los procesos, sobre la 

realidad de los mismos sobre el tiempo de ejecución y el rendimiento, por ejemplo, permite a la 

gerencia actuar y realizar mejoras o para gestionar los recursos correctos para resolver el 

problema correcto en el tiempo correcto. El control exige el cumplimiento de las reglas de 

negocio, procedimientos y políticas internas de la organización. De esta forma, se garantiza que 

los procesos se están desarrollando de forma correcta y en cumplimiento con las disposiciones, 

políticas internas o externas establecidas.    

 

Ilustración 7. Tres componentes que agregan valor a un proceso gestionado 

Fuente: IBM 



En la actualidad, es vital que las organizaciones se destaquen por su agilidad y asimilación al 

cambio y a la demanda de entornos económicos complejos y más competitivos. Este nuevo nivel 

de agilidad del negocio solo se cumple con los objetivos principales de un proyecto BPM que 

son la automatización, la visibilidad y el control.    

2.2.6. Roles y Responsabilidad en un proyecto BPM 

BPM exige la creación de nuevos roles independientemente de las labores funcionales que 

realizan las personas en la organización.10 A continuación, se presentan los principales roles 

descritos por BPM: 

Director de Procesos: Se trata del ejecutivo responsable de definir y habilitar la arquitectura de 

procesos empresariales, que fomenta la cultura empresarial basada en los procesos, como 

habilidades, sistemas y comportamientos. 

Arquitecto de Procesos: Se trata de la persona encargada de diseñar y construir modelos y 

entornos para los procesos de negocio clave, como son flujos de trabajo, indicadores clave de 

desempeño (KPI) y planes de control. 

Propietarios de Procesos: Se trata de las personas que tienen bajo su responsabilidad el 

rendimiento integral de los procesos. 

Ingenieros de Procesos: Se trata de las personas que se encargan de construir procesos de 

negocio ejecutables, incluyendo la creación de servicios a partir de la orquestación de otros, y la 

creación de aplicaciones compuestas y de sistemas de medida, informativas y control. 

Analista de Procesos (psiquiatra de procesos): Se trata de la persona o el experto que define 

qué eventos se deben supervisar, diagnostica problemas de los procesos y prescribe soluciones al 

rendimiento. 

Actor del Proceso (trabajador del proceso): Se trata de la persona o personas que no solo 

participa activamente del proceso, sino que, también, comprende cómo encaja dentro de un flujo 

de valor extendido en la organización. 

10Millen y otros 2015: 36 
                                                 



A continuación, se muestra la definición de los roles, responsabilidades y características de cada 

rol en un proyecto BPM de acuerdo a IBM BPM. 

 

Tabla 7.Responsabilidades y Habilidades en un Proyecto BPM 

Fuente Elaboración Propia 

 

Rol Responsabilidades
Crea, valida, y prioriza las historias de usuario.
Acepta iteraciones de desarrollo (sprints).
Acepta las historias de usuario completadas.
Valida y da prioridad a defectos / problemas
Proporciona detalle adicional y a profundidad sobre los flujos de 
procesos y políticas.
Proporciona feedback tanto a analistaas como desarrolladores BPM.

Define y refina las historias de usuario de forma periodica (casi a diario).

Lidera los esfuerzos de mejora de procesos.
Experto en el descubrimiento de procesos, documentación, análisis, 
definición del alcance y optimización.
Identifica los casos del negocio, oportunidades clave, y el ROI.
Realiza los esfuerzos necesarios para la entrega de los KPI, SLAs y 
scoreboards.
Experto en metodología de desarrollo ágil de apicaciones de proceso.
Estimación y realiza el seguimiento el seguimiento de los proyectos de 
BPM.
Gestiona el alcance del proyecto basado en valor, presupuesto y 
recursos.

Realiza las estimaciones de trabajo para realizar las historias de usuario.

Elabora los flujos de proceso, los servicios, la lógica de negocio e 
interfaces de usuario.
Construye KPIs, SLAs, y cuadros de indicadores.
Responsable de la arquitectura de sistemas.
Diseña e implementa integraciones, almacenamiento de datos 
personalizados y manipulación de datos complejos.
Despliega aplicaciones de procesos y herramientas para entornos 
runtime.
Responsable de la arquitectura global de la solución de aplicaciones de 
proceso.
Conduce analistas y participantes del proceso en el diseño de la 
aplicación de proceso.
Interpreta salida del proceso.
Descubre y concibe el modelo de proceso ejecutable.
Genera acuerdo entre los participantes del proceso en la visión para la 
solución de procesos y la mejor manera de tomar ventaja de las 
características del BPMS.

Administrador 
solución BPM

Arquitecto BPM

Dueño del Proceso 
BPM

Participante del 
proceso BPM

Analista BPM

Director del 
programa de BPM

Desarrollador BPM



2.2.7. Gestión de Proyectos BPM 

Se puede considerar a un proyecto BPM como un nuevo tipo de proyecto empresarial. Es en 

parte proceso y en parte tecnología. A veces es un proyecto de mejora, y a veces un completo 

rediseño. Un proyecto BPM es rápido y versátil, pero no puede ser impreciso. Adiferencia de 

otros tipos de proyecto de desarrollo de aplicaciones software clásico, los proyectos BPM se 

implementan normalmente en cortos periodos de tiempo. 

Planificación 

La etapa de planificación de un proyecto BPM requiere que siga una metodología de procesos 

como Lean, Six Sigma o SCOR. Los objetivos del proyecto, el personal, el alcance, los hitos y el 

entregable final vienen dados por la metodología. Los proyectos BPM clásicos pueden variar en 

el tiempo que pueden ser unos pocos días como varios meses. . 

Análisis y diseño 

Teniendo presente el alcance del proyecto BPM, se debe fijar la línea base del o los procesos a 

implementar. Es importante saber medir y validar el estado del proceso actualmente para poder 

evaluar y comparar los progresos y mejoras. El equipo diseña e implementa no lo que considera 

el estado ideal, sino el siguiente estado futuro, lo siguiente mejor. Este enfoque constituye una 

distinción crítica y una desviación del desarrollo clásico, que busca construir el estado ideal. De 

esta forma, la agilidad y la plataforma de BPM hacen posible la mejora continua. 

El diseño de los procesos es una actividad requerida que abarca la participación de los 

involucrados en el proceso. Todas estas reuniones, en general,  no deberían de concentrar más de 

un tercio del tiempo del calendario del proyecto. Para optimizar el diseño, puede resultar 

necesario analizar los modelos de procesos mediante simulación. La simulación de procesos es 

una disciplina avanzada que BPM simplifica a través de su tecnología. 

Implementación 

El desarrollo de procesos de negocio automatizados requiere de la estructura de servicios que 

realizan las funciones y simulan las acciones que van a llevar a cabo personas y sistemas en 

función del modelo de procesos. Esta estructura no tiene relación con el desarrollo de 



aplicaciones que se hacían en el pasado. Es decir, el calendario es más corto, los ciclos de 

revisión y evaluación son más rápidos y la documentación de forma casi automática. Las reglas 

de negocio que gobiernan las acciones de una organización en un proceso en ejecución se pueden 

implementar hacia el motor de ejecución de procesos hacia lo que se conoce como motor de 

reglas. El acceso a este último por parte de los directores de negocio es permitido por lo que se 

les permite la modificación de las mismas sin variar el comportamiento lógico de la 

organización. 

2.2.8. Mejora de los procesos 

Una característica que describe a todos los procesos es que estos se vuelven obsoletos durante el 

tiempo. Es frecuente que surjan nuevas necesidades en el negocio o nuevas tecnologías que 

requieran el cambio de alguno de ellos. Incluso los procesos que se ejecutan con un nivel casi 

perfecto de ejecución están expuestos a quedar obsoletos. En este escenario, surgen metodologías 

de mejora de los procesos, como Lean y Six Sigma, que pueden corregir los defectos en los 

procesos y al mismo tiempo mejorar su efectividad. Las metodologías de CPI e indicadores 

como KPI son una parte esencial de BPM para la mejora continua de los procesos.11 

2.3. Business Process Management Suite (BPMS) 

La presente sección se trata con detalle todo lo concerniente a la solución tecnológica 

empresarial BPMS que permite realizar de forma integral el ciclo BPM de principio a fin. Se 

define la solución tecnológica y las propiedades que se deben considerar para que un BPMS 

cumpla con las funcionalidades para un proyecto BPM.  Se presentan las fases de un BPMS, 

tales como, el son, temas relacionados a la gestión de proyectos BPM teniendo en cuenta las 

fases del proyecto, BPA (Business Process Analysis) que comprende las actividades de análisis y 

diseño, BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) que comprende la ejecución del 

proceso y BAM (BUSINESS ACTIVITY MONITORING) que comprende la monitorización del 

proceso. Se describen algunos beneficios resaltantes de la adopción de una tecnología BPMS en 

la implementación de un proyecto BPM.  

11 Millen y otros 2015: 41 
                                                 



2.3.1. BPMS 

Llamado BPMS o por sus siglas en ingles Business Process Management Suite es la suite de 

tecnologías BPM que incluye todos los módulos funcionales, las capacidades técnicas y la 

infraestructura de apoyo, integradas en un único entorno que realiza todas las funciones de la 

tecnología BPM de manera perfecta, sin fisuras. BPMS es el paquete completo que nos permite 

modelar,automatizar, administrar yoptimizar dinámicamente losprocesos de negocios 

cruzandounidades organizacionales,sistemas y aplicaciones paracrear verdadero valor para 

laorganización.12 

La tecnología BPMS permite implementar el ciclo de vida de un proyecto BPM de forma 

integral reconociendo en todo momento la metodología centralizada en los procesos de la 

organización.  

En primer lugar, BPMS nos permite desarrollar un modelo de negocios, mediante la notación 

BPMN, de forma sencilla y adaptable al cambio en caso de que se requiera realizar algún cambio 

en el flujo de las actividades que corresponden al proceso. BPMS permite, además, la 

automatización de los procesos de forma rápida y ágil por intermedio de los motores internos que 

permiten su construcción en poco tiempo. BPMS cuenta con una gran variedad de herramientas 

que nos facilita la creación de aplicaciones de proceso. En segundo lugar, BPMS brinda 

visibilidad y transparencia en el desarrollo de los procesos implementados a través de  un portal 

de proceso que nos permite visualizar el estado actual de los procesos automatizados así como su 

ejecución a tiempo real. Finalmente, BPMS nos da la opción de controlar y optimizar los 

procesos con ayuda de indicadores de desempeño que facultan a la gerencia de la organización a 

tomar las medidas más adecuadas para el éxito del negocio según los objetivos estratégicos 

planteados como meta.13 

12Harvard Business Review 2011 

13Harvard Business Review 2011 

 

                                                 



 

Ilustración 8. BPM modela, simula, ejecuta, administra, monitorea y optimiza esos procesos de 

negocio. 

Fuente: Consultora FPSGrupo www.pfsgrupo.com 

2.3.2. Propiedades 

Para realizar la conversión de un modelo a un proceso ejecutable se requiere de varias 

tecnologías que permitan realizarlo. BPMS integra todas estas tecnologías. 

Motores de Orquestación: Permite coordinar la secuencia de actividades según los flujos y 

reglas del modelo de procesos. 

Herramientas de Análisis y Business Intelligence: Permite analizar la información producto de 

la ejecución del proceso en tiempo real. 

Motores de Reglas:Ejecuta reglas que permiten abstraer las políticas y decisiones de negocio de 

las aplicaciones subyacentes. 

Repositorios: Mantiene los componentes y recursos de los procesos (definiciones, modelos, 

reglas, etc.) disponibles para su reutilización en múltiples procesos 

http://www.pfsgrupo.com/


Herramientas de Simulación y Optimización: Permite a los administradores del negocio, 

comparar los nuevos diseños de procesos con el desempeño operacional actual. 

Herramientas de Integración: Permiten integrar el modelo con otros sistemas, con los sistemas 

legados de la empresa. 

2.3.3. Fases BPMS 

Las fases del BPMS se amoldan perfectamente al ciclo del BPM. Estas fases son BPA (Business 

Process Analysis), BPM (Business ProcessManagement) y BAM (Business Activity Monitoring) 

que abracan todo el ciclo de vida del BPM (Análisis, Diseño, Ejecución y Monitoreo del 

proceso). A continuación, se presenta un gráfico que representa la integración de las fases del 

BPMS. 

 

Ilustración 9. Fases de BPMS 

Fuente: Consultora FPSGrupo www.pfsgrupo.com 

2.3.3.1. BPA (Business Process Analysis) 

Es la primera fase de un BPMS. Comprende el análisis del proceso, así como, el diseño del 

proceso. En esta fase es esencial poder reconocer el proceso con la finalidad de poder realizar el 

modelado que responda correctamente a las necesidades de la organización. A partir de un 

http://www.pfsgrupo.com/


análisis objetivo se podrá realizar un modelado que represente valor al proyecto.  Finalmente, 

esta fase involucra también la publicación del proceso, es decir, la gestión de presentaciones que 

informen a los involucrados del proceso sobre el desarrollo y avance del mismo.  

2.3.3.2. BPM (Business Process Management) 

Es la segunda fase de un BPMS. Esta comprende netamente la ejecución del proceso. En esta 

fase se realiza el flujo de las actividades en el proceso, se definen las reglas de negocio, se 

implementan las aplicaciones de los procesos mediante interfaces de usuario, se integran los 

servicios externos al proceso como SOA u otros y se gestiona la documentación con los 

entregables realizados. Finalmente, esta fase culmina con la ejecución del proceso que permite 

obtener información relevante e insumo para la última fase. 

2.3.3.2. BAM (Business Activity Monitoring) 

Es la tercera y última fase de un BPMS. Abarca, quizá, la actividad más importante en todas 

fases, la monitorización del proceso. Aquí, se definen, miden y evalúan los indicadores de 

desempeño o KPIS definidos para el proceso implementado. En esta fase se pueden usar 

soluciones de inteligencia de negocios como parte del análisis y evaluación del proceso para 

definir acciones que permitan predecir o anticipar eventos no identificados por ausencia de un 

estudio previo. Por último, esta fase contempla, también, la publicación del proceso, de tal forma 

que, los involucrados del proceso tengan conocimiento de los resultados de la ejecución del 

proceso y puedan, en base a estos, tomar decisiones acertadas y alineadas a la realidad del 

proceso.   

2.3.3.3. Beneficios 

Los beneficios de usar BPMS van de la mano y se resaltan rápidamente cuando se obtienen los 

resultados esperados en un proyecto BPM. 



 

Ilustración 10. Beneficios de BPMS 

Fuente: Consultora FPSGrupo www.pfsgrupo.com 

2.4. Metodología Playback 

En la presente sección, se presenta los conceptos relacionados a la metodología ágil e iterativa de 

desarrollo de aplicaciones de proceso denominada Playback. Esta metodología permite 

implementar de forma adecuada un proyecto BPM teniendo en cuenta las fases que la comprende 

de la mano con una tecnología o solución empresarial que soporte este proceso. Se especifican 

los roles y responsabilidades que se deben tener en cuenta para realizar la implementación de un 

proyecto BPM. Se detalla cada nivel de playback y los logros y entregables por cada uno de 

estos. 

2.4.1. Playback 

El componente clave para llevar a cabo exitosamente un proyecto BPM es el desarrollo iterativo 

vía Playbacks. Los Playbacks son sesiones interactivas cuyo propósito es el desarrollo en tiempo 

real y la revisión de la funcionalidad de la solución con todos los stakeholders.14 

14 Simmons y Steele 2012 
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Un Playback no es una simple ejecución de una porción de la solución o un demo, es una 

oportunidad para que los participantes y dueños de los procesos se involucren y participen del 

desarrollo del proyecto. Los usuarios de negocio deben correr los Playbacks, con una guía de ser 

necesario. Cada Playback provee la validación necesaria para validar que el proceso está 

apuntando a la dirección correcta.15 

Cada proyecto BPM debe tener al menos cuatro Playbacks con los siguientes participantes: 

• Todos los participantes del negocio (al menos uno por cada grupo). 

• Todos los stakeholders del negocio involucrados en el proceso. 

• Consumidores de reportes. 

• Desarrolladores de procesos. 

• Gerente. 

• Equipo de ventas (al menos uno para los primeros Playbacks).16 

Se deben de identificar logros y expectativas para cada Playback, y se debe definir 

adicionalmente el alcance de cada uno.17 

2.4.2. Planificación 

En la figura 12 se muestran los pasos básicos en un desarrollo de procesos BPM. Como se 

observa en la figura, existen cuatro fases claves en los playbacks (Playback 0, Playback 1, 

Playback 2 y Playback 3). Cada una de estas fases contiene logros, entregables y roles propio de 

cada Playback.18 

15Dyer y otros 2012: 162 

16Dyer y otros 2012: 163 

17Dyer y otros 2012: 169 

18Simmons y Steele 2012 

                                                 



 

Ilustración 11.Playbacks en el ciclo de vida de un BPM 

Fuente: IBM 

A continuación, se procede a explicar los logros y entregables de cada una de las pases de los 

cuatro Playbacks. 

2.4.2.1. Playback 0 

Está enfocado en obtener un entendimiento de alto nivel de los procesos de negocio. 

El Playback 0 debe ser realizado al menos una vez al comienzo del Proyecto BPMS, forma parte 

de la pase de descubrimiento de los procesos.19 

 Logros del Playback 0 

• Creación y descubrimiento de los procesos de negocio en acuerdo entre los stakeholders. 

• Comprensión del alcance de la implementación. 

• Alineación de las expectativas finales, KPIs, y métricas de los sponsors. 

19Dyer y otros 2012: 169 
                                                 



• Responsabilidades y contexto transferidos del Analista BPM al Desarrollador BPM. 

 Entregables del Playback 0 

• Definición del Proceso de Negocio (Business Process Definitions)  

• Modelados al nivel necesario para mostrar las tareas de los usuarios identificadas en el 

proceso. 

• No es necesario incluir la implementación específica de cada actividad. 

• Un modelo de participantes y grupo de usuarios en la Definición de Procesos (swin lanes). 

• Notas en el diagrama de procesos para mostrar las actividades de usuario que requieran 

información de sistemas externos. 

• Un modelo de datos básico que cubra la data empleada por los procesos. 

• Diseños de reportes que demuestren los principios BPM: visibilidad, análisis y control. 

2.4.2.2. Playback 1 

Está enfocado al diseño e implementación de las interfaces de usuario. 

El Playback 1 es realizado al menos una vez y puede ser realizado cuantas veces sea necesario 

para realizar las interfaces de usuario.20 

 Logros del Playback 1 

• Implementación de todas las interfaces de usuario. 

• Acuerdo sobre el modelo de datos que dará soporte a las interfaces de usuario y las 

decisiones de negocio. 

El analista y desarrollador BPM definen e implementan cada interfaz de usuario que el proceso 

necesite. Se deben incluir todas las tareas humanas e interfaces externas al proceso, cualquier 

reporte y dashboards que son necesarias para mejorar el control de los procesos de negocio.21 

20Dyer y otros 2012: 171 

21Dyer y otros 2012: 171 

                                                 



 Entregables del Playback 1 

• La definición del modelo de datos necesario para los procesos de negocio. 

• La definición de que partes del modelo de datos son capturados por tareas o interfaces 

humanas. 

• La definición de que acciones de negocio tienen que ser habilitadas en cada interface. 

• La definición de todos los siguientes pasos posibles para cada acción. 

• La definición de cada validación necesaria para mantener la integridad de los datos. 

• El diseño de las interfaces, que incluya estilos, temas, cabeceras y guías de diseño. 

• La implementación de todos los requerimientos establecidos en los puntos anteriores en las 

interfaces de usuario. 

2.4.2.3. Playback 2 

Está enfocado en la integración. 

Este Playback es realizado al menos una vez, y puede ser realizado cuantas veces sea necesario 

para realizar la integración.22 

 Logros del Playback 2 

• Implementación de todas las integraciones necesarias para dar soporte a los procesos de 

negocio. 

• Definición y aceptación de todos los acuerdos de nivel de servicio y expectativas con los 

dueños de los sistemas externos necesarios para la integración. 

El desarrollador y técnico BPM definen e implementan cada integración necesaria para el 

proceso.23 

22Dyer y otros 2012: 172 

23Dyer y otros 2012: 172 

                                                 



 Entregables del Playback 2 

• Definición de todas las interfaces requeridas para cada punto de la integración. 

• Definición de toda la transformación de datos requeridos para enviar y recibir información de 

los sistemas externos. 

• Definición de todos los códigos de error que se pueden obtener de los sistemas externos en 

respuesta a la realización de la integración. 

• Definición de las validaciones requeridas en cada punto de la integración para mantener la 

integridad de los datos. 

• Implementación de todas las integraciones requeridas y definidas en los puntos mencionados 

anteriormente. 

Un entregable de este Playback no constituye una solución funcional completa para pruebas de 

aceptación de los usuarios.24 

2.4.2.4. Playback 3 

Está enfocado en consolidar todos los Playbacks anteriores y producir una solución completa. 

Este Playback es realizado al menos una vez y puede ser realizado cuantas veces sea necesario 

para lograr una solución completa.25 

 Logros del Playback 3 

• Completar todos los detalles de la implementación necesarios para consolidar la 

automatización de los procesos, interfaces de usuario e integraciones necesarias para entregar 

una solución BPM completa. 

• Entregar una solución desplegable y comprobable lista para prueba de aceptación de 

usuarios. 

24Dyer y otros 2012: 172 

25Dyer y otros 2012: 173 

                                                 



 Entregables del Playback 3 

• Una solución que pueda ser probada por los usuarios en un ambiente de pruebas. 

• Documentación necesaria para autorizar usuarios, administradores y desarrolladores del 

sistema. 

• Una descripción clara de todas las funcionalidades necesarias para la siguiente revisión del 

proyecto. 

• Implementación de todas las funcionalidades requeridas para una solución completa. 

• Una demostración de los entregables mencionados anteriormente. 

El siguiente paso después del Playback 3 es entregar el proyecto a la fase de aceptación por parte 

de los usuarios, y preparar el proyecto para el pase a desarrollo.26 

2.5. Herramientas BPMS 

En la actualidad, las organizaciones dependen cada vez más de herramientas o soluciones 

tecnológicas que les permitan gestionar sus procesos de negocio de forma integral. Las empresas 

necesitan, hoy en día, moverse a otra velocidad ya que dependen mucho de las cambiantes 

necesidades de los clientes. Es la era en la que los clientes pueden cambiar de empresa 

proveedora de algún producto o servicio a la velocidad de realizar un ‘‘click’’. Por esta razón, las 

organizaciones necesitan, en un mercado cada vez más competitivo, modificar o rehacer de 

forma ágil sus procesos operativos o estratégicos. Y no solo eso, sino que necesitan de 

soluciones que les permitan amoldar sus sistemas de información de forma que puedan soportar 

los procesos de negocio que han sufrido cambios. Este escenario, es difícil de concebir y 

adaptarse, por parte de muchas organizaciones, a este ritmo de desempeño ya que se desconoce o 

carece de una tecnología que les permita poner en marcha esta práctica ágil de gestión de 

procesos. En muchos casos, las empresas usan software ‘’rígido’’ que resultan difíciles de alinear 

a los constantes cambios o giros del negocio ya que demandan un mayor tiempo, costo y 

recursos. Finalmente, estas soluciones no permiten a las organizaciones la posibilidad de medir y 

evaluar los cambios que realizan en sus procesos de negocio más sensibles a cambio. Como 

26Dyer y otros 2012: 174 
                                                 



consecuencia final, las organizaciones con potencial de desarrollo se quedan estancadas por falta 

de recursos tecnológicos que les permitan aplicar el ciclo de gestión de procesos BPM que 

resultaría ideal para conseguir el éxito en sus objetivos estratégicos. 

Bajo esta premisa, para llevar a cabo un proyecto BPM, en una organización con la finalidad de 

que esta tenga la capacidad de adaptarse rápidamente al mercado actual y responder a las 

necesidades cambiantes de sus clientes, resulta primordial la necesidad de optar por un software 

BPM o BPMS (Business Process Management Suite) que nos permita la definición o 

redefinición de procesos de forma ágil y efectiva.   

En ese sentido, la implementación exitosa de un proyecto BPM depende tanto de la metodología 

para el desarrollo de aplicaciones de proceso que se usa como la tecnología o solución 

tecnológica BPMS que la respalda. Hoy en día, en el mercado existen una variedad de soluciones 

tecnológicas que permiten llevar a cabo proyectos BPM. Cada uno de estos, se diferencian entre 

sí por diferentes características tales como el tipo de servicio, el costo, las funcionalidades de 

cada herramienta, la facilidad de uso, la amigabilidad con el usuario final, entre otras. Es 

importante, para llevar a cabo con éxito un proyecto BPM, seleccionar una adecuada herramienta 

BPMS que nos permita desplegar el ciclo completo BPM. En el ideal de los casos, la herramienta 

debe contar con herramientas internas que nos permitan realizar las fases del BPM, es decir, 

BPA (Business Process Analysis), BPM (Business Process Management) y BAM (Business 

Activity Monitoring) que abarcan todo el ciclo de vida del BPM (Análisis, Diseño, Ejecución y 

Monitoreo del proceso).  

La selección no solo debe estar orientada únicamente al precio. Es conveniente tener en cuenta 

otras características como el desempeño, rendimiento, confiabilidad, integración y disponibilidad 

de la información desplegada en la herramienta. Otro punto a tomar en cuenta, es la capacidad de 

la solución para gestionar los roles y perfiles adecuados para gestionar el proyecto BPM, así 

como, la ambientación necesaria para ir desarrollando y desplegando los procesos que se van 

construyendo y añadiendo al portal de procesos. La velocidad en el despliegue de los procesos 

automatizados al portal de los procesos también puede ser tomada en cuenta para la decisión 

final. Si se aseguran cada uno de estos puntos mencionados es notable que el ROI resultante sea 

mayor independientemente del costo de inversión en la solución tecnológica BPMS.  



El objetivo de esta sec, por tal, es realizar el estudio e investigación de las herramientas BPMS, 

que actualmente se encuentran en el mercado, que nos permita recabar la información adecuada 

y necesaria para tomar una decisión justificada y correcta en base al análisis comparativo de las 

características, propiedades y bondades especiales de cada una de las soluciones tecnológicas. El 

objeto de estudio de este documento serán IBM BPM, ORACLE BPM, BIZAGI BPM y 

BONITA BPM.  

 

2.5.1. Bizagi BPM Suite 

2.5.1.1. Introducción 

Bizagi BPM Suite es un software destinado a posibilitar la modelación, ejecución y mejora de los 

procesos de negocio de una organización a través de un entorno gráfico y sin la necesidad de 

programación.  

 

Ilustración 12.Logo Bizagi BPM Suite 

Bizagi está disponible en múltiples ediciones para todo tipo de proyecto u organización. Posee 

una edición económica para soluciones departamentales/proyectos piloto, llamada Bizagi Xpress.  

También posee ediciones corporativas para procesos de negocio de misión crítica, para satisfacer 

los requerimientos más demandantes en organizaciones de mayor tamaño. Las ediciones 

corporativas son Enterprise .NET y Enterprise JEE, que en términos funcionales son iguales, la 

única diferencia es la plataforma en la que se ejecutan.27 
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Ilustración 13.Versiones de Bizabi BPM Suite 

Bizagi BPM Suite maneja el ciclo de vida completo de los procesos de negocio a través de 

distintos productos que conforman la suite. 

 

Ilustración 14.Productos Bizagi 

Bizagi BPM Suite es usado en 350 empresas de 57 países alrededor de todo el mundo, en un 

principio sus principales clientes eran empresas del sector financiero, pero hoy en día es usado 

por una amplia variedad de empresas de diferentes sectores. 

Bizagi ve como sus fortalezas las siguientes características: 

• Interfaz de usuario sencilla e intuitiva. 

• Tiempos cortos de implementación y adaptación. 

• Relación de trabajo entre la organización y el departamento de TI. 

• Escalabilidad en el número de procesos, usuarios y complejidad. 

• Modelos de negocio transparentes. 



2.5.1.2. Funciones de Bizagi BPM Suite 

Bizagi BPM Suite maneja completamente el ciclo de vida de un proceso de negocio: Modelar, 

Construir y Ejecutar. Estos pasos se realizan en los distintos productos de la Suite, que permite a 

través de un ambiente gráfico y dinámico, construir una solución basada en procesos. 

Diseño de mapa de procesos 

El diseño de procesos es el primer paso para crear una solución en Bizagi, y es llevado a cabo 

por el producto Bizagi Modeler, es una herramienta gratuita para modelar y documentar 

procesos de negocio. Permite el diseño, la documentación y simulación de los procesos en forma 

ágil y sencilla, haciendo uso de la notación BPMN.28 

 

Ilustración 15. Logo Bizagi Modeler 

Principales funcionalidades: 

• Diagramado de procesos 

Propone una interfaz innovadora diseñada para personas de negocio, no para programadores, lo 

cual permite diagramar los procesos de manera rápida y fácil. Permite la importación y 

exportación de diagramas de procesos realizados en otras herramientas como Visio o 

herramientas que usen la notación BPMN.29 
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Ilustración 16.Interfaz de diagramado de procesos de Bizagi Modeler 

• Documentación de procesos 

Bizagi Modeler permite realizar una documentación completa. Permite ingresar información 

dentro del diagrama a nivel de proceso o información detallada a nivel del elemento. Permite 

publicar la información en alta calidad en los siguientes formatos: Word, PDF, Web, SharePoint 

y Wiki, para poder compartirla ente los usuarios del negocio.30 

 

Ilustración 17.Formatos de publicación disponibles en Bizagi Modeler 

• Colaboración entre equipos 

Posee una herramienta de colaboración para refinar los flujos de procesos. Bizagi Modeler 

permite trabajar en ambientes de trabajo  colaborativos con otras personas del equipo, esto 
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permite a varios usuarios trabajar juntos en un modelo durante la fase de diseño del proceso, lo 

cual permite la participación de todos los miembros del equipo.31 

 

 

Ilustración 18.Interfaz de trabajo en equipo de Bizagi Modeler 

• Simulación de procesos 

Proporciona un módulo de simulación de gran alcance para tomar mejores decisiones al 

visualizar el impacto de ideas y propuestas de cambios antes de ser implementados en el mundo 

real. Bizabi Modeler realiza una simulación robusta y fácil de usar, muestra una simulación con 

información a tiempo real, los usuarios pueden analizar los procesos e identificar los cuellos de 

botella, recursos sobre-utilizados, elementos con escasos recursos y oportunidades de mejora.32 
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Ilustración 19.Interfaz de simulación de procesos de Bizagi Modeler 

•  Construcción de aplicaciones de procesos 

Luego de finalizada la fase de modelamiento, se debe realizar la automatización de los procesos 

Bizagi Studio, provee el ambiente de construcción necesario para convertir loa procesos de 

negocio en aplicaciones ejecutables sin la necesidad de programación. Es una herramienta 

gratuita que brinda un ambiente colaborativo para múltiples usuarios, que contiene toda la 

información necesaria para la ejecución de procesos.33 

 

Ilustración 20.Logo Bizagi Studio 

 

 

 

33 BIZAGI 2014: 4 
                                                 



Principales funcionalidades: 

• Definición del modelo de datos del proceso 

El primer paso para realizar la automatización es ingresar la información de negocio necesaria 

para cada proceso mediante un modelo estructurado de datos. Bizagi soporta la información 

como un Modelo de Datos Relacional, lo cual permite compartir información entre procesos. En 

esta etapa se debe reconocer la información necesaria para el proceso y determinar que estén 

representadas en el modelo.34 

La creación del modelo se hace empleado Bizagi Studio, se generan las entidades y atributos 

gráficamente. 

 

 

Ilustración 21.Interfaz de creación del Modelo de Datos en Bizagi Studio 

• Creación de Interfaces de Usuario 

Luego de identificar los datos del proceso, es necesario definir las formas o pantallas que van a 

ser usadas por los usuarios finales. La creación se lleva a cabo usando el diseñador de formas de 

Bizagi. En ningún momento se lleva a cabo la programación de las interfaces, es posible la 

creación de interfaces con tan solo arrastrar los atributos creados en el modelo de datos. Es 

posible asociar funciones necesarias de otro proceso a un proceso en específico. También es 

34 BIZAGI 2014: 11 
                                                 



posible la agregación de widgets necesarios que ofrece la tienda de widgets de Bizagi, que son 

desarrollados para poder funcionar con la herramienta.35 

 

 

Ilustración 22.Interfaz de creación de formularios de Bizagi Studio 

• Reglas, Políticas de Negocio 

Las organizaciones se rigen por políticas o normas, las se derivan de las diferentes estrategias y 

objetivos de la empresa. Por lo cual existen restricciones, excepciones y condiciones para la 

mayoría de actividades que conforman los procesos de la organización. Para poder controlar las 

condiciones de negocio, Bizagi cuenta con un Motor de Reglas que permite definir cualquier tipo 

de condición de manera gráfica.36 
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Ilustración 23.Interfaz de creación de reglas de negocio de Bizagi Studio 

• Asignación de recursos 

Bizagi provee métodos de asignación de personas a cada una de las actividades del proceso. Su 

herramienta ayuda a ajustar prioridades y a dirección adecuadamente el trabajo de los recursos. 

Un concepto fundamental en BPM es la ejecución de tareas por las personas o recursos humanos. 

Este concepto es ofrecido de forma nativa en Bizagi.37 

 

 

Ilustración 24.Interfaz de asignación de recursos de Bizagi Studio 
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• Integración con otras aplicaciones 

Bizagi presenta una capa de integración que permite a los procesos integrarse con otros sistemas 

existentes por medio de un sistema robusto, flexible y de gran alcance que ayuda en la solución 

BPM de clientes corporativos.38 Bizagi permite la integración con las siguientes aplicaciones: 

• Integración con bases de datos externas. 

• Capacidad de invocar servicios WEB externos o servicios REST. 

• Permite que un sistema externo invoque servicios web en Bizagi (capa SOA). 

• Configuración de servidores de correo. 

• Uso de ECM (Enterprise contect manager o DMS). 

• Conexión personalizada para integración con ERPs, CRMs, sistemas legales y ESB en 

general. 

Ejecución de Bizagi en la organización 

El último paso es la ejecución de las aplicaciones. El modelo construido se almacena en una base 

de datos y es ejecutado en producción a través de Bizagi Engine. Este producto posee un 

conjunto de componentes que ofrecen la funcionalidad necesaria para una gestión efectiva de los 

procesos de negocio en las organizaciones (portal de trabajo, BAM, Reglas de Negocio, Motor 

de Integración, etc.).39 
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Ilustración 25.Logo de Bizagi Engine 

Principales funcionalidades: 

• Portal de Procesos 

Como resultado de todas las etapas descritas anteriormente, Bizagi Engine se encarga de 

interpretar y ejecutar el modelo ofreciendo a los usuarios el Portal de Trabajo Bizagi. 

A través de este portal, los usuarios finales podrán realizar su trabajo ya que encontraran un 

listado de las actividades que tienen asignadas o pendientes, podrán priorizarlas y ver 

información en tiempo real sobre el desempeño de sus procesos.40 

 

Ilustración 26. Portal de Procesos Bizagi 
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• Alarmas y notificaciones 

Bizagi envía proactivamente al usuario encargado de realizar una tarea en específico un correo 

electrónico con la información y el acceso directamente al caso con hacer solo un click. Es 

posible la asociación de alarmas a cada actividad para controlar la ejecución de actividades 

dentro del tiempo esperado. 

• Auditorio y trazabilidad 

Cada una de las tareas asignadas a un usuario contendrá la información del caso. Para tener un 

mayor control Bizagi contiene un registro de actividades para realizar el seguimiento de 

cumplimiento de actividades. Permite visualizar de manera gráfica el estado del proceso. 

• Movilidad 

El Portal de Trabajo adopta la revolución móvil, Bizagi ofrece compatibilidad con todas las 

plataformas, lo que garantiza una gran experiencia de usuario. 

 

Ilustración 27. Interfaz móvil del Portal de Procesos Bizagi 

 

 

 



• Deployment 

El deployment de cualquier proceso construido en Bizagi consiste en la creación o actualización 

del proceso para su ejecución en un ambiente diferente al ambiente de desarrollo. Esto se realiza 

una vez la implementación del proyecto y sus ajustes han sido completados en Bizagi Studio.  

• Seguridad en el Portal de Trabajo 

Al ser ejecutado desde una aplicación web, Bizagi incorpora dos niveles de seguridad 

diferenciados. Soporta diferentes métodos de autenticación para garantizar el acceso a la 

aplicación. Así mismo, cuenta con un esquema de roles y grupos de usuario para controlar la 

autorización al interior de la aplicación. 

• Reportes de análisis 

Bizagi provee poderosas herramientas que brindan soporte a la toma de decisiones de tipo 

gerencial. El módulo de Análisis de Reportes, presenta a los usuarios funciones analíticas e 

indicadores de datos para tomar decisiones para el mejoramiento de los procesos. El modulo 

presenta gráficos de seguimiento y monitoreo a tiempo real para tomar las mejores decisiones en 

el desarrollo de procesos de forma eficiente. 

Los siguientes ejemplos pueden ser obtenidos con el análisis de indicadores: 

• Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración. 

• Procesos y/o actividades que representan altos control. 

• Números de actividades de una tarea. 

• SLA (niveles de servicios). 

• Actividades que tienen mayor porcentaje de retraso. 

 



 

Ilustración 28. Reporte que muestra la cantidad de casos que están a tiempo, en riesgo o 

retrasados. 

 

Ilustración 29.Reporte que muestra cuanto tiempo tomó completar los casos ya cerrados. 

 

 

 



2.4.1.3. Información Adicional 

Requerimientos Técnicos 

• Sistema Operativo: 

- Windows 8.1 / Windows 8 

- Windows 7 

- Windows Vista 

- Windows Server 2003 / 2008 / 2012 

• Software: 

- Microsoft .NET Framework 4.0 

- Internet Explorer (8 o superior), Google Chrome 24, Safari 5 o Firefox 19 

- SQL Server 2008 SP3 o soportados 

- Instancia de IIS Express 8 

• Hardware 

- Procesador: 1 GHz o superior. 32-bit (x86) o 64-bit (x64) 

- Memoria: mínimo 4 GB RAM recomendado 6GB RAM 

- Disco Duro: 10 GB disponibles de espacio 

- Pantalla: 1024 x 768 o resolución superior 

• Extras 

- Microsoft Office 2007/2010/2013 

- Microsoft Visio 2007/2010 

- Microsoft Sharepoint Server 2010 / 2007 y Sharepoint Services 3.0 

 

 

 



Licenciamiento 

Bizagi BPM Studio se compone de 3 productos: Bizagi Modeler, Bizagi Studio y Bizagi Engine. 

Tanto el producto Modeler y Studioson productos gratuitos que podrán ser descargados desde su 

página web para poder ser usado gratis sin restricciones de tiempo, ya sea para propósitos 

personales o de negocio. Se puede instalar Bizagi Modeler y Bizagi Studio en cualquier número 

de computadoras, solo Bizagi Studio incluye 20 licencias de usuario por instalación. 

Por otro lado, Bizagi Engine es la única parte paga de la Suite BPM de Bizagi. El licenciamiento 

se basa en usuarios nombrados, se necesita obtener una Licencia de Usuario separada para cada 

persona individual que use o acceda a Bizagi Engine directamente o indirectamente en un 

servidor de producción. 

El pago de licencias por usuarios es detallado en el siguiente cuadro: 

Bizagi Engine Precio de Licencia por Usuario Mantenimiento 

Licencia de Usuario Perpetua 800 USD por usuario 134 USD 
Licencia de Usuario por 1 año 311 USD por usuario por año Incluido 

Tabla 8.Lista de precio por usuario de Bizagi Engine 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2. BonitaSoft 

2.4.2.1. Introducción 

BonitaSoft es una suite ofimática para la Gestión de Procesos de Negocio (BPM) y realización 

de flujos de trabajo, creada en 2001. Es de código abierto y puede ser descargado bajo GPL v2. 

 

Ilustración 30.Logo de BonitaSoft 

 

Esta solución ha sido descargada más de 140 000 veces por un gran número de empresas, con el 

fin de desarrollar aplicaciones informáticas. El objetivo principal de BonitaSoft es democratizar 

el BPM como una solución fácil e intuitiva que permita minimizar el costo de implantación. 

Quiere convertirse en el líder mundial en soluciones de gestión de procesos empresariales de 

código abierto, proporcionando soluciones de BPM flexibles y potentes para las organizaciones. 

BonitaSoft ofrece tres productos: BonitaStudio, para diseñar fácilmente un proceso de negocio 

ejecutable con BPMN2. BonitaPortal, la interfaz para los usuarios para que puedan gestionar 

por completo su trabajo y BonitaEngine, para manejar con facilidad procesos de alta demanda 

con transacciones de gran volumen en entornos complejo. 

 

Ilustración 31.Productos de BonitaSoft 



2.4.2.2. Funcionamiento de BonitaSoft 

BonitaSoft integra los siguientes elementos: 

• Un diseñador de aplicaciones basado en modelado MPN2- 

• Motor de ejecución adaptable a todo tipo de arquitectura. 

• Una interfaz para los usuarios finales 

Los cuales se representar en las siguientes herramientas que conforman BonitaSoft. 

 BonitaStudio 

BonitaSoft cuenta con tres características para ser considerado un potente gestor de procesos de 

negocio; cuenta con un innovador estudio de diseño de procesos, un motor de ejecución de 

procesos y una sencilla interfaz de usuario. 

 

Ilustración 32.Interfaz de usuario de BonitaStudio 

Posee una interfaz que permite a los usuarios diseñar los procesos de negocio de manera secilla 

en intuitiva para agilizar el trabajo. Durante la realización de los diseños de procesos, se cuenta 



con paleta, que ayuda a diseñar los procesos paso a paso, que también facilita la definición de los 

actores y datos de los procesos. 

BonitaStudio permite la conexión e integración con bases de datos internas o externas, servidores 

de correo, ERP, ECM, data warehouse, CRM, entre otros. También facilita la creación de nuevas 

conexiones a través de una de sus funcionalidades que permite compartir las creaciones o usar 

las creaciones de otros usuarios de BonitaSoft. 

 

Ilustración 33. Conexiones disponibles en BonitaSoft 

También posee una herramienta para la creación de las aplicaciones necesarias para dar soporte a 

los procesos de negocio, brinda la posibilidad de personalizar los formularios creados ya que 

posee una gran variedad de herramientas disponibles en el editor. 



 

Ilustración 34.Herramienta de creación de formularios de BonitaSoft 

BonitaPortal 

BonitaSoft posee un portal para los usuarios del sistema, este portal permite generar las 

aplicaciones necesarias basadas en los procesos de negocio. Permite la ejecución de los procesos 

de manera intuitiva y provee una vista global de los trabajos en curso para mejorar la 

monitorización de los procesos de negocio. 



 

Ilustración 35.Portal de Usurarios de BonitaSoft 

Este portal brinda al usuario una perspectiva global sobre el avance de todos sus procesos, 

también permite configurar tiempos, prioridades y más características que sean de utilidad para 

el usuario. También posibilita la creación de reportes de usuario que se pueden personalizar a las 

necesidades del usuario. 

 

Ilustración 36.Reportes creados con BonitaSoft 

 

 

 



BonitaEngine 

BonitaSoft posee un poderoso motor de ejecución, el cual está diseñado de manera genérica y 

extensible, esto se debe a la continua evolución de los servicios o estándares BPM, a los que 

continuamente tiene que adaptarse el motor de BonitaSoft. Este motor es flexible y se puede 

adaptar a cualquier sistema de información ya que es totalmente configurable cuando se modifica 

el archivo bonita-server.xml de BonitaSoft 

 

Ilustración 37.Diagrama general del motor de BonitaSoft 

 

2.4.2.3. Información Adicional 

 Requerimientos Técnicos 

• Hardware: 

- Processors: 4 CPU cores or more 

- RAM: 4GB or more 

- Disco Duro: 10 GB o dependiendo del uso 

 



• Conjunto de soluciones: 

- Ubuntu 12.04 LTS 64 bits 

- Oracle Java SE 7 

- Tomcat 6.0.37 

- PostgreSQL 9.1 

- Firefox 

 

• Sistema Operativo 

- Cualquiera que acepte alguna de las JVM 

• Java Virtual Machine 

- Oracle Java SE JRE 6 

- Oracle Java SE JRE 7 

- OpenJDK 7 

• Java Application Servers 

- Apache Tomcat 6 / 7 

- Red Hat JBoss AS 5.1 

- Sun Glassfish 3.1.2 

- IBM WebSphere Application Server 8 

- Oracle WebLogic Server 11gR1 

• Base de Datos 

- MySQL 5.5 

- PostgreSQL 9.1 

- Microsoft SQL Server 2008 R2 

- Oracle Database 11gR2 



• Navegador: 

- Internet Explorer 8 o superior 

- Mozilla Firefox 

- Google Chrome 

 

 Licenciamiento 

BonitaSoft es una herramienta de código abierto por lo cual el uso de sus productos no está 

sujeto a adquisición de una licencia de software.  

2.4.3. Oracle BPM 

2.4.3.1. Introducción 

Las organizaciones, en actualidad, se enfrentan a nuevos retos tales como la globalización, 

nuevos competidores, regulaciones, constante innovación, y la demanda de un mejor servicio al 

cliente. Por ende, las empresas esperan que la automatización de sus procesos se realice de forma 

rápida de tal forma que se les permita tomar decisiones más acertadas y con mayor anticipación. 

En este escenario, el Process Management Suite de Oracle Business (Oracle BPM Suite) ofrece 

una plataforma completa, unificada y sólida para permitir el desarrollo de procesos de negocios 

inteligentes y adaptables a constantes cambios. 41 

Oracle ayuda a las organizaciones a lograr la excelencia en la gestión de procesos al brindar la 

solución tecnológica Business Process Management (BPM). Oracle BPM Suite incluye 

herramientas de optimización y modelado fáciles de usar, herramientas para la integración de 

sistemas, paneles de supervisión y funcionalidades de gestión de casos y tareas para el usuario 

final. Con Oracle BPM se pueden diseñar, implementar y gestionar desde procesos simples a 

muy sofisticados de forma sencilla. 
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Ilustración 38.Oracle BPM Suite soporta los procesos de negocio de la organización 

Fuente: ORACLE 

 

Oracle BPM Suite es la plataforma integral con un único motor unificado para el diseño de 

procesos, casos especiales, reglas de negocio, tareas humanas, formularios, análisis e integración. 

La suite ofrece soporte para la colaboración humana y mejora la eficiencia y la calidad del 

proceso mediante el aumento de la utilización y el rendimiento. En última instancia, aumenta la 

agilidad empresarial con herramientas flexibles. 

Oracle Business Process Management Suite 12c es la solución BPM que ofrece resultados en 

tiempo real a través de Business Activity Monitoring (BAM) ya que admite el diseño e 

implementación de todos los tipos de procesos y flujos de gestión de casos y ofrece un rápido 

ROI al mejorar su eficacia operativa.  

Beneficios Clave 

• Ofrece retorno inmediato e impactante de la inversión. 

• Desarrollo de procesos ágiles. 

• Alta fidelidad en la colaboración de negocios y TI. 

• Visión profunda para obtener mejores resultados de negocio. 



• Aplicaciones BPM para web, móvil, correo electrónico. 

• Proporciona visibilidad y el control de la empresa. 

• Elimina los límites entre las aplicaciones, sistemas y personas. 

• Mejora el rendimiento y la eficiencia del proceso. 

2.4.3.2. Funciones de Oracle BPM 

Business Led Model Driven Development 

Oracle BPM permite a los usuarios diseñar y administrarlos procesos de negocio, ofreciendo 

Oracle BPM Process Composer. Los usuarios de negocio pueden definir todos los aspectos de la 

aplicación de BPM, desde el flujo de los procesos a las interfaces o formularios, reglas de 

negocio, datos, e incluso las métricas de negocio para su gestión. Los usuarios de negocios 

pueden crear rápidamente aplicaciones que soportan a los procesos de negocio, lo cual facilita el 

despliegue y la ejecución del proceso.42 

 

Ilustración 39. Business Process Composer 
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Actionable Business Architecture Modeling 

Oracle Business Process Management proporciona una forma dinámica y ligera de realizar el 

modelado de negocios ya que asegura el correcto alineamiento de los proyectos de BPM con la 

estrategia de negocio. De esta forma, se puede  hacer un seguimiento adecuado de las metas, 

objetivos y estrategias que aporten a las cadenas de valor de los procesos de negocio más 

importantes. La herramienta nos proporciona, también, reportes de la arquitectura de negocios 

tales como el mapa de calor de KPI que nos informa y ayuda en la priorización de las iniciativas 

BPM de procesos de negocio que necesitan ser implementados con la finalidad potenciar su 

respectiva cadena de valor.43 

 

Ilustración 40. Business Architecture Modeling 

Real-time Analytics 

Oracle Business Activity Monitoring (BAM Oracle), es el componente de análisis de procesos de 

la plataforma Oracle BPM que ofrece estadísticas analíticas avanzadas tanto en capacidades y 

conocimientos profundos para los usuarios de negocios y gerente de operaciones para tomar 

decisiones efectivas. Oracle BAM ofrece un amplio conjunto de cuadros de mando para el 

control de procesos, casos, tareas y personas. Oracle, mediante BAM, incluye capacidades de 
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optimización para la gestión de cuellos de botella, la ruta crítica y el análisis de causa raíz para 

permitir a los gerentes de operación para tomar el control de sus procesos. 

 

 

Ilustración 41. BPM Process Analytics Dashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.3.3. Información Adicional 

Requerimientos Software y Hardware 

Los requerimientos necesarios para instalar Oracle BPM Studio son los siguientes. 

Operating 

System: 
 Windows Vista (on x86-32 and x86-64) 

 Windows XP SP2 (on x86-32 and x86-64) 

 Linux Red Hat 4.x and 5.x (on x86-32) 

 Linux SUSE 9 and 10 (on x86-32) 

 Mac OS X 10.5 (Leopard) 

Application 

Server: 

N/A 

Database: Embedded Derby DB 

 

Browsers: 
 IE 6.0, IE 7.0, IE 10.0, IE 11.0 

 Firefox 2.0 

 Safari 3.0 

 

JVM Version: 
 Sun 1.5.0_11+ (included on x86-32 Studio distributions) 

 Sun 1.6.0_05+ (not included with Studio distributions) 

Ilustración 42. Requisitos Oracle BPM Studio 

A Linux machine with Oracle Enterprise Linux (OEL) 4.0 for server installations, and a 

Windows machine with XP or Windows 2003 (SP2) for the JDeveloper installation. 

• Linux machine: 3GB of memory ( 4GB is preferred if JDeveloper is to be installed on this 

machine along with SOA and WebLogic) 

• Linux machine: Disk space 10GB for installed software, an additional 10GB for installation 

working files 

• Linux machine: Oracle Database Express Edition (XE) Universal 10.2. You can download it 

here if you need to install it. 

• Windows machine: 2 GB of memory 

• Windows machine: Disk space 3GB 



• Browsers: Firefox 3.x or IE 7.x 

 

Requerimientos Software y Hardware 

 

Ilustración 43.Lista de precios ORACLE BPM Actualizado al 9 Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.4. IBM BPM 

2.4.4.1. Introducción 

IBM BPM mejora los procesos de negocio ofreciendo una mayor visibilidad sobre estos 

mediante servicios tecnológicos a la vanguardia del mercado actual. De esta forma, se garantiza 

el control de los procesos y permite que estos se diferencien del resto al suministrar bienes y 

servicios adecuados para cubrir la demanda de los clientes según sus cambiantes necesidades y 

formas de atención personalizada.44 

IBM  BPM dota a organizaciones de todos los tamaños no sólo para cumplir sino también para 

superar las expectativas de los clientes, y no sólo para reaccionar ante ocurrencias o hechos de 

negocio, sino para anticiparse a los constantes cambios en los mercados y la competencia, y todo 

ello mientras se mantienen los costes bajo control. Para lograr ese nivel y capacidad de agilidad, 

se requiere que las empresas sean conscientes de sus procesos, que no existan cajas negras, e 

IBM dispone de las herramientas y del conocimiento para transformar su negocio en una 

empresa de este tipo y valor.45 

Beneficios Clave 

• Optimizar las operaciones empresariales con visibilidad en tiempo real en el trabajo en curso 

mediante la analítica y la supervisión continua de los procesos. 

• Agilizar la terminación de las tareas gracias a las sólidas funciones de colaboración. 

• Gestionar los cambios con confianza gracias al gobierno intuitivo. 

• Ofrecer una fidelización del cliente más completa con la extensión al móvil de los procesos 

de negocio. 

44IBM CORPORATION SOFTWARE GROUP:3 

45IBM CORPORATION SOFTWARE GROUP:4 

                                                 



• Impulsar la aportación continua de conocimientos en las operaciones empresariales gracias a 

la integración sin problemas de los procesos de negocio con los sistemas esenciales de la 

empresa.    

2.4.4.2. Funciones de IBM BPM 

La solución tecnológica desarrollada por IBM BPM nos provee las siguientes herramientas de 

gestión de procesos46. 

 

Ilustración 44. Arquitectura IBM BPM 

 

 

46IBM CORPORATION SOFTWARE GROUP:2 
                                                 



IBM Business Process Manager 

IBM Business Process Manager es una plataforma de gestión de procesos de negocio (BPM) 

consumible con todas las características, diseñada para acelerar los despliegues. Incluye 

herramientas y recursos de ejecución para diseñar, ejecutar, supervisar y optimizar procesos de 

negocio. 

IBM Business Process Manager permite su uso casi inmediato en su configuración estándar o en 

una configuración fácilmente personalizable. Proporciona un entorno altamente integrado, que se 

escala de forma fácil y sencilla desde el proyecto inicial al programa de toda la empresa, y ofrece 

una rápida generación de valor con mayor productividad del usuario. 

IBM Operational Decision Manager 

IBM Operational Decision Manager es una plataforma fácil de usar y con todas las funciones 

para capturar, automatizar y controlar decisiones de negocio que se repiten con frecuencia. 

Consta de dos componentes, IBM Decision Center e IBM Decision Server. Juntos forman la 

plataforma para gestionar y ejecutar reglas y sucesos de negocio que le ayudará a tomar 

decisiones más rápidamente, mejorar la capacidad de respuesta, minimizar los riesgos y 

aprovechar las oportunidades. 

IBM Operational Decision Manager mejora la calidad de transacciones y decisiones relacionadas 

con procesos y permite determinar la línea de acción adecuada para clientes, partners e 

interacciones internas. Mejora los conocimientos y resultados de negocio y permite detectar 

oportunidades y riesgos. También permite implementar, probar y desplegar cambios en las 

decisiones y comprender cómo se toman las decisiones y aplicarlas de una manera coherente en 

procesos y aplicaciones. 

IBM Decision Center ofrece un repositorio integrado y componentes de gestión que permiten a 

los expertos en la materia mantener y controlar sus decisiones de negocio. 

IBM Decision Server proporciona los componentes de tiempo de ejecución para automatizar la 

lógica de decisiones, habilitando la detección de situaciones de negocio y la respuesta precisa 

basada en el contexto de la interacción. 



IBM Business Monitor 

IBM Business Monitor ofrece una supervisión detallada de las actividades de negocio para 

mejorar la agilidad empresarial. Ofrece paneles de instrumentos, notificaciones y alertas 

personalizables para proporcionar visibilidad casi en tiempo real de las operaciones, las 

transacciones y los procesos de negocio para obtener mejores conocimientos de negocio. IBM 

Business Monitor ayuda a identificar las oportunidades, tendencias y problemas de negocio, en 

constante evolución, mediante un análisis estadístico de los datos actuales e históricos. 

IBM Business Monitor proporciona: 

• Cálculos y análisis casi en tiempo real que proporciona información de valor sobre las 

actividades de negocio. 

• Paneles de instrumentos personalizables que muestran información actual, histórica y 

predictiva. 

• Notificaciones y alertas automatizadas que le ayudan a responder mejor a las cambiantes 

tendencias y problemas del negocio. 

• Visibilidad entre sistemas empresariales dispares que cubren múltiples aplicaciones y 

productos. 

IBM Case Manager 

IBM Case Manager le ofrece una infraestructura flexible, un enfoque consistente y herramientas 

integradas para gestionar los casos. Esta solución reúne contenido, procesos y personas para 

proporcionar una visión integral del caso para optimizar los resultados y, a su vez, cumple los 

requisitos normativos. Tanto los trabajadores en el caso como los gestores del conocimiento 

podrán extraer más valor y conocimiento de la información más importante, lo que les permite 

tomar decisiones más fundadas sobre los casos y de forma más rápida. 

 

 

 



2.4.4.3. Información Adicional 

Requerimientos Software y Hardware 

 

Ilustración 45.Requisitos Hardware IBM BPM 

IBM Business Process Manager Standard Versión 8.5.6 es soportado por os siguientes sistemas 

operativos: 

• AIX 

• Linux 

• Solaris 

• Windows 

 

 

 

 

 

 

 



SistemasOperativos 

 

Ilustración 46.Sistema Operativo 

Hipervisores 

 

Ilustración 47.Hipervisores 

 

 

 

 



Prerrequisitos 

 

Ilustración 48.Prerrequisitos 

Software de Soporte 

 

Ilustración 49.Software de Soporte 

Precio 

El precio de la solución IBM BPM manager IBM Business Process Manager Standard V8.5.5 es 

referencial por cada región. 

 

 

 

 

 

 



2.6. Justificación Herramienta IBM BPM 

Para reforzar la selección realizada de la herramienta BPMS, IBM BPM, se presentan los 

siguientes cuadros obtenidos de la prestigiosa empresa de consultoría Gartner sobre un estudio 

realizado sobre tecnologías de información que ha reconocido a IBM BPM como líder en 

soluciones Business Intelligent Process Management Suites. 

 

Ilustración 50. Cuadrante de Gartner para IBPMS 2014 

FuenteGartner 



 

Ilustración 51. Cuadrante de Gartner para IBPMS 2015 

FuenteGartner 

 

El estudio revelado, en los años 2014 y 2015, ha demostrado que IBM BPM contempla un nivel 
de madurez destacado en cuanto a la capacidad de ejecución e integridad de la visión que lo 
ubican dentro de la región de líderes en el mercado de soluciones tecnológicas de Business 
Process Management Suite durante los  últimos años.  



CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

El presente capítulo brinda el estudio del conocimiento existente relacionado a la problemática 
planteada en este trabajo, así como las soluciones propuestas por otros autores. Se ha realizado la 
búsqueda, análisis y filtrado de artículos científicos relacionados a este proyecto, de los cuales se 
ha escogido los aportes de cuatro autores. El objetivo de este capítulo es analizar las propuestas 
de solución realizadas de los autores elegidos e identificar el aporte que esas investigaciones 
puedan brindar al presente proyecto.  



3.1. Revisión de la literatura 

Las organizaciones enfrentan muchos retos que han surgido a partir del fenómeno de la 

globalización. Para responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, las 

organizaciones de diversos sectores han prestado más atención y han invertido mayores recursos 

en la Gestión de Procesos de Negocio o Business Process Management (BPM) (Becker, J., 

2000). BPM ha venido empleándose desde finales de la década de los 90 para la gestión de los 

procesos, y tiene como principal objetivo dotar a las organizaciones de la agilidad necesaria 

hacia a la mejora continua y a los cambios constantes en el mercado (Jeston y Nelis, 2006).  

En la actualidad, se puede evidenciar la ausencia de métricas o indicadores de desempeño que 

permitan gestionar de forma adecuada los procesos de negocio más sensibles, especialmente en 

empresas de servicios, lo cual implica un alto riesgo en la continuidad del negocio (Neubaer, 

2009). La globalización de los servicios y productos ha permitido que los clientes tengan ahora 

más posibilidades de elección, más libertades, y un sentido mucho más desarrollado de sus 

necesidades. Los clientes son inteligentes y pueden detectar de forma inmediata la falta de 

calidad en los servicios brindados. Por ello, los negocios más importantes del mundo usan 

indicadores de desempeño (KPI’s) para realizar el seguimiento de las causas posibles que están 

vinculados a la satisfacción del cliente (Millen et al, 2015). 

La importancia de implementar BPM es mejorar la visibilidad que se tiene del negocio y dotar a 

las organizaciones con habilidades y herramientas que les permitan responder rápidamente a los 

cambios (Serrano Gómez, L. et al, 2012). En ese sentido, BPM es un tema de gran interés para 

las comunidades académicas y de práctica de los campos de administración y la computación. El 

amplio despliegue que ha tenido se debe a que es altamente relevante desde una perspectiva 

práctica y, además, ofrece retos para la investigación y la innovación en varios campos de 

conocimiento (Van der Aalst,W. M., 2013). Así mismo, en el último estudio realizado por 

Process Excellence Network (2013), BPM se ubica entre las tres principales metodologías de 

mayor aceptación por parte de las organizaciones en programas relacionados a “Excelencia en 

Procesos”. En organizaciones orientadas a brindar servicios como entidades de salud o 

rehabilitación se han evidenciado indicadores, relacionados a los procesos de logística y 

matricula, que tienen un alto impacto tales como indicadores de costes de control de inventario, 

costes de abastecimiento, costes operativos y satisfacción del cliente (Microgestión, 2012). 



Ambos procesos se caracterizan por la variabilidad en las actividades que lo conforman durante 

el paso del tiempo ya que son procesos de servicio con alta interacción humana (Johannsen et al., 

2010).  Por ende, es importante estudiar los problemas relacionados a la ausencia de una gestión 

de procesos de forma ágil. Mediante la implementación de BPM se pueden resolver los 

problemas evidenciados, tanto en el proceso de logística como matrícula en instituciones de 

rehabilitación, como minimizar el error en actividades relacionadas a gestión de almacén, gestión 

de compras, gestión de donaciones, gestión de cursos y talleres y la gestión del desempeño de los 

alumnos. Se pretende que mediante la implementación BPM de ambos procesos se dote a la 

organización de una adecuada gestión teniendo una mejor visibilidad y control. 

Algunos trabajos sobre implementación de proyectos e iniciativas BPM en procesos de logística 

y matricula se describen en Wen ZhenHua et al (2009), M.R. Khbbazi (2013),  Nicolas Rincón et 

al (2014) y Jim Ryan et al (2014) que coinciden en que la práctica de BPM en las organizaciones 

ha resultado exitosa ya que les han brindado mayor control y visibilidad sobre los procesos de 

negocio. En los estudios realizados por los autores se puede observar que proponen diferentes 

modelos para la gestión de procesos de logística y matrícula que llevados a la práctica han 

resultado exitosos.  

En el presente trabajo se realizará la implementación de un portal de procesos usando la 

metodología BPM para los procesos de logística y matricula de una organización dedicada a 

brindar servicios de rehabilitación para personas con discapacidad visual, los cuales no cuentan 

con un respaldo tecnológico para su gestión. La organización tomada como caso de estudio para 

el trabajo es el centro de rehabilitación de ciegos de Lima (CERCIL) que se dedica a brindar 

talleres especiales, programas de rehabilitación y servicios especiales para personas con 

discapacidad visual. En la organización se han podido identificar la problemática relacionada a 

los procesos de logística y matricula. En ese sentido, se hará uso de una herramienta BPMS y la 

metodología ágil de procesos Playback para su integración e implementación. Como resultado 

final, el portal de procesos permitirá la adecuada gestión de los procesos de logística y matricula.  

Lo que sigue del artículo está estructurado de la siguiente manera: en la segunda sección, se 

realiza la revisión de la literatura con el recuento de los resultados obtenidos producto de las 

investigaciones realizadas sobre implementación de proyectos BPM en los procesos de logística 



y matricula en distintas organizaciones. En la tercera sección, se presenta el aporte que brinda el 

proyecto realizado. En la cuarta sección, se realiza la validación del trabajo mediante el caso de 

estudio propuesto. Finalmente, en la quinta sección, se presentan las conclusiones obtenidas al 

realizar el trabajo, y finalmente, las referencias utilizadas en la revisión de literatura. 

3.2. Modelos de implementación de proyectos BPM 

3.2.1. Modelo de sistema de información usando SOA-BPM para logística 

tercerizada 

Wen ZhenHua y compañía (2009) propone un modelo basado en logística tercerizada haciendo 

uso de SOA (Service Oriented Architecture) y BPM (Business Process Management). Para el 

desarrollo del modelo, el autor propone un ciclo de vida donde combina BPM con SOA y que 

consta de las fases. 

 

Ilustración 52. Ciclo de Vida SOA - BPM 

 Con el siguiente ciclo de vida, se integra SOA que busca la agilidad en la entrega de servicios de 

TI y BPM que se enfoca en garantizar y optimizar el desarrollo de los procesos de la mejor 

manera. De esta forma, el autor mediante el modelo SOA-BPM pretende demostrar que las 

organizaciones pueden optar por un modelo de procesos ágil y mejora de procesos continua. 



A partir del modelo realizado, se desarrolló un prototipo de SOA-BPM basado en sistemas de 

información de logística tercerizada. La implementación del prototipo fue desarrollado en la 

plataforma Warehouse Management (WM). La conexión se realizó con éxito gracias a la 

integración de las soluciones tecnológicas Tuscany y OSworkflow. Mediante OSworkflow se 

pudo desarrollar el modelo de procesos, la lógica de negocios, la definición de los servicios que 

son ejecutados y los servicios externos. Por otra parte, Tuscany permitió gestionar los protocolos 

necesarios para integrar Warehouse Management con el centro de información. Tuscany 

posibilito la interacción entre los web services, OSWorkflow/Tomcat y el navegador de internet 

para mostrar la ejecución del prototipo de logística tercerizada. 

Con el estudio realizado por el autor, se pudo demostrar que el modelo propuesto pudo ser 

desarrollado en base a información de sistemas de información de logística tercerizada. La 

iniciativa propuesta pudo ser validada mediante el prototipo diseñado. 

3.2.2. BPM y Análisis de procesos de negocio (BPA) mediante minería de 

datos 

Rebuge y compañía (2011) en su artículo propone la implementación mediante BPM del proceso 

de asistencia y atención de pacientes en una institución médica de emergencia. Así mismo, el 

modelo propone la integración de una solución tecnológica de minería de datos para la fase de 

BPA (Business Process Analysis) de BPM. Mediante el caso de estudio, se demostró la validez 

del modelo propuesto al aplicar las técnicas de minería de datos que permitieron analizar y 

obtener resultados representativos acerca del comportamiento de los pacientes, variantes en los 

procedimientos de atención y casos médicos excepcionales. Así mismo, se pudo evidenciar que 

los principales problemas de la organización estaban relacionadas a la complejidad en el análisis 

de los procesos de negocio en organizaciones de salud debido a su dinámica, complejidad y 

naturaleza multidisciplinar.  



 

Ilustración 53. Modelo Procesos Optimizado 

Luego de realizar el modelo de procesos automatizado, se procedió a implementar el proyecto 

BPM teniendo en cuenta la validación tanto del modelo de negocios como el modelo de datos. 

Además, se construyeron las aplicaciones de proceso y se introdujeron los primeros indicadores 

asociados al proceso seleccionado. 

 

Ilustración 54. BPA mediante solución de minería de datos 

Finalmente, a través de una solución tecnología en minería de datos se pudo medir los resultados 

de las ejecuciones realizadas. El autor pudo validar la propuesta entre la integración entre BPM y 

una solución BPA. De esta forma, las veces que se realicen eventos adicionales en el proceso, se 

podrá evaluar y analizar mediante el modelo propuesto a través de una solución de minería de 

datos. 

3.2.3. Modelo de Gestión de Procesos de Negocio en Instituciones de 

Educación 

Seethamraju (2012) mediante su artículo propone un modelo que integra el negocio, las 

tecnologías de información y la estrategia empresarial enfocada en la implementación de un 

proyecto BPM en el proceso de matrícula de una institución educativa. En primer lugar, el autor 



realiza un análisis de los antecedentes de los procesos de negocio en perspectiva histórica y 

plantea la importancia de la gestión empresarial en la educación en la actualidad. Para ello, el 

autor toma como caso de estudio el proceso de admisión de alumnos (matrícula), así como otros 

procesos relacionados como enseñanza, acreditación, atención al alumno, desempeño individual 

de cada alumno, entre otros, para demostrar que la implementación de proyectos BPM garantiza 

en las organizaciones tener una mejor visibilidad en sus procesos de negocio. Por ende, permitirá 

reducir los costos y recursos requeridos lo que conlleva a mejorar el rendimiento y cumplimiento 

de las actividades de negocio que están alineadas a objetivos estratégicos de la organización. De 

esta forma, el autor demuestra mediante el estudio realizado que las brechas entre las tecnologías 

de información, BPM y las estrategias empresariales pueden integrarse. Como resultado final, se 

pueden obtener logros importantes en la gestión académica tales como la acreditación de por 

organismos externos tanto de los procesos relacionados a la educación como en los procesos 

administrativos alineados a la mejora de la organización y a los objetivos estratégicos. Mediante 

el caso de estudio, el autor pudo validar el modelo propuesto destacando las ventajas al realizar 

la implementación tales como mejoras en la enseñanza tradicional, nuevos modelos de 

investigación e iniciativas de acreditación. 

3.2.4. Modelo de proceso de negocio mediante metodología BPM para el 

proceso de logística 

M.R. Khbbazi y compañía (2013) mediante su artículo propone un modelo genérico "to be" de 

los procesos de negocio para el sistema de logística en cuanto a servicios logísticos aplicables en 

las empresas de tamaño pequeño y mediano. El modelo de proceso empresarial del sistema 

apoya todas las actividades de logística que interactúan con el cliente, proveedores y otros 

sistemas externos como el sistema de orden de compra y control de inventario. Para la 

elaboración del mismo, se realizaron tareas como de modelado y se analizaron, minuciosamente, 

para proporcionar una visión analítica de negocios de diversas actividades dentro del sistema de 

logística. Así mismo, para la elaboración del modelo se recibieron entradas como información 

importante para la el desarrollo y mejora del proceso actual de logística. Por intermedio de 

entrevistas, se capturaron los datos asociados a todos los procesos de negocio con mayor 

importancia e impacto. De esta forma, se pudieron determinar que procesos eran factibles para 

automatizar entendiendo su valor hacia el modelo de negocios. También, se determinaron las 



responsabilidades asignadas por cada proceso y determinando los controles necesarios para 

realizar el monitoreo adecuado sobre el desempeño de los mismos. 

Para el desarrollo del modelo de procesos, se optó por usar la notación BPMN. De esta forma, el 

modelo posee una representación gráfica adecuada para identificar de forma clara y concisa el 

desarrollo de cada proceso, Esta perspectiva permite que, tanto analistas de procesos como 

desarrolladores, cuenten con un entendimiento común del negocio. 

 

Ilustración 55. Modelo de Procesos Logística 

De esta forma, el modelo propuesto usando BPMN permitió crear un modelo de negocios capaz 

de involucrar a todos los actores de los proceso teniendo en cuenta las mejoras del proceso de 

logística. El modelo permitió entender los puntos de mejora del proceso así como las tareas o 

actividades que eran relevantes. Entonces, el modelo “to be” desarrollado pudo cobrar aun mayor 

importancia cuando se requiera realizar una implementación futura sobre el proceso de logística 

estudiado. 

3.2.5. Mejora del Proceso  de Telemedicina y Gestión de Pacientes mediante 

BPM 

Latifa y otros (2013) mediante el caso de estudio, en una organización dedicada a brindar 

servicios de salud, implementa el proceso de admisión y registro de clientes. Para ello, emplea el 



concepto de telemedicina que es un campo que está emergiendo satisfactoriamente aunque sigue 

sufriendo de problemas de conocimiento, falta de tecnología o bibliografía legal, problemas de 

costos y el poco uso y adaptación en algunos lugares. Por ello, el autor propone la 

implementación de estos procesos usando BPM ya que prioriza el modelado de procesos para 

garantizar el entendimiento de las actividades que se realizan en la organización. De esta forma, 

será posible entender que actividades del proceso se pueden llegar a automatizar.  

En el artículo se realiza el diseño, desarrollo y prueba de la solución que despliega el Procesos de 

Teleconsulta y diagnóstico remoto a través de una solución BPM o BPMS (Business Process 

Management System) que asegura la automatización basada en modelos realizados con BPMN 

2.0. En el estudio, se busca mostrar que es posible llevar a cabo una automatización usando BPM 

en el contexto de telemedicina y en el campo de la salud, al igual que en los demás campos 

donde se aplica exitosamente esta metodología. 

 

Ilustración 56. Interfaz de usuario registro de paciente 

Los resultados obtenidos al finalizar la implementación del proceso mediante BPM confirman 

que la contribución de LA metodología en el campo de la salud ya que permite implementar 

varios procesos de negocio relevantes para la organización. En ese sentido, se logró cumplir con 

los objetivos establecidos como por ejemplo el de tener un mejor entendimiento de los procesos 

de telemedicina. Así mismo, se logró optimizar las interacciones entre los actores y los procesos 

lo cual es primordial para garantizar la alineación entre proceso de negocio y tecnologías de 



información. Finalmente, la automatización de los procesos de Teleconsulta y diagnóstico 

remoto fueron desplegadas exitosamente. 

3.2.6. Modelo de integración entre BPM y Gestión Empresarial 

Sikdar y compañía (2013) a través de la investigación en tres casos de estudio en procesos de 

logística en diferentes empresas, propone un modelo de proceso de gestión del cambio 

organizacional en el rediseño de procesos a través de BPM. Bajo la premisa de que el setenta por 

ciento de proyectos BPM orientados a reingeniería de procesos fracasa debido a la falta de 

alineación con la estrategia de cambio social, el autor realiza la implementación de BPM en cada 

empresa seleccionada en los procesos  de logística. Como resultado, el modelo proporciona una 

herramienta operativa sobre cómo lograr esta alineación en el más de manera eficaz. Así mismo, 

el modelo proporciona un marco conceptual de cómo debería ser el cambio organizacional 

logrado durante la implementación de BPM. El modelo presentado por el autor sugiere que la 

implementación BPM debe estar alienada a la dimensión de las 8S de flujo de procesos negocio. 

Por ende, el autor propone el modelo para lograr el correcto alineamiento entre ambos. Por otra 

parte, mediante los casos de estudio, el autor evidencia problemas relacionados a la concepción 

de proyectos BPM en la organización debido a la falta de alineamiento entre los objetivos del 

proyecto y los objetivos estratégicos. Mediante los casos de estudio, se pudo evidenciar que el 

proceso rediseñado no tuvo el fin deseado en cuanto a la adopción por parte de los usuarios de 

negocio. El nuevo proceso creado no estuvo alineado a las expectativas de los usuarios del 

sistema. En ese sentido, se demostró que la metodología carecía del punto de cohesión entre los 

procesos de negocio y las tecnologías de información que los soporten. 

El autor resume su trabajo indicando la importancia del mismo aplicado y demostrado a los casos 

de estudio empleados considerando que el modelo propuesto mejora el rendimiento de las 

organizaciones que la adopten ya que permitiría una medición real del rendimiento de los 

procesos de negocio y la satisfacción de las partes interesadas en la organización. 

 



3.2.7. Business Process Management y Seis Sigma en el análisis del proceso de 

compras en una institución universitaria 

Nicolas Rincón y compañía (2014) en su artículo sobre análisis y mejoramiento de procesos 

establece que se pueden complementar la práctica de BPM con metodologías de mejora continua, 

para el caso Seis Sigma, mediante la demostración de un caso de estudio del proceso de compras 

de una organización educativa con el objetivo de analizar cómo se pueden complementar estas 

metodologías mediante el análisis de manuales de trabajo, entrevistas, análisis del soporte 

informático y análisis estadístico. El autor realiza el estudio de en esta investigación, asume 

como unidad de estudio el proceso de compras en una institución universitaria, el cual está 

soportado en un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Este es un proceso crítico para la 

organización dado que tiene un alto impacto en el indicador de satisfacción de los empleados al 

darles los recursos para cumplir con su labor. 

Entre las principales herramientas que usa la metodología en la implementación de proyectos se 

encuentran diagramas causa efecto, gráficos de control y análisis de Pareto, gráficos de 

tendencia, capacidad del proceso y diseño de experimentos. El autor define que la estructura de 

la metodología se base en los procesos de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Una 

vez que se establecen los responsables de los procesos y usuarios del proceso, se pueden 

identificar las partes interesadas, los cuales harán parte del diagrama de negocios del alcance del 

proceso, donde se identifican las entidades que serán partes activas de mejora y son la base del 

análisis del proceso. El autor menciona que, en esta parte de la metodología, es necesario 

identificar las oportunidades de mejora del proceso de compras. 

 

Ilustración 57. Oportunidades de mejora de proceso de compras 



Finalmente, se realiza el análisis de brechas entre los estados del proceso anterior y actual del 

proceso estudiado. De esta forma se pueden obtener resultados que generan valor a la 

organización como se detallan a continuación. 

 

Ilustración 58. Propuesta de mejora y análisis de brechas 

Mediante el caso de estudio realizado por el autor se pudo demostrar que  los enfoques de mejora 

de BPM y Seis Sigma se complementan para lograr un diagnóstico y análisis integral de un 

proceso de negocio. El autor menciona que si bien existen puntos en común en los pasos de 

mejora de ambas metodologías, las herramientas son complementarias y se pueden usar para 

obtener un análisis cuantitativo y cualitativo para la mejora y rediseño de procesos. 

3.2.8. Modelo de gestión de procesos de negocio para suministros e inventario 

Jim Ryan y compañía (2014) en su artículo busca mejorar el flujo de trabajo en el proceso de 

suministro y control de inventario de un hospital. Mediante este artículo se identifica las 

actividades con implicancia tecnológica mediante el análisis, evaluación y síntesis de la 

información interna y externa de la organización. Así mismo, se identifican y construyen las 

actividades del negocio teniendo en cuenta las oportunidades de mejora y el rendimiento actual 

de la organización. 

Para el desarrollo del proceso, se examinó  las prácticas evidenciadas en proyecto BPM para 

poder controlar y medir la mejora en la gestión de los suministros y el inventario. En ese sentido, 

se alinea el estudio al concepto de mejora continua (CPI). Se definieron, para ello, KPIS o 



indicadores de desempeño para tener información correspondiente al rendimiento antes y 

después de  la intervención.  

En el caso de estudio en el hospital, se determinaron los problemas recurrentes en el proceso de 

inventario. Se determinó que los principales incidentes que se reportan son reducción de 

inventario, falta de estandarización de cantidad de instrumentos quirúrgicos usados en las 

intervenciones que se realizan con regularidad y ausencia de datos clínicos de los pacientes.  

 

Ilustración 59. Estadística control de inventario 

 

Luego del estudio realizado, se pudieron obtener resultados tales como el porcentaje de los 

principales costos en el inventario del hospital como se detalla en la ilustración. Se revelo que los 

costos  más altos estaban relacionados a los materiales de pre operación. Así mismo, mediante 

BPM se pudo optimizar la gestión tradicional del control de inventario. Se rediseño el flujo de 

trabajo de suministro lo cual que brindo mejoras notorias en la gestión del inventario teniendo en 

cuenta de que habían resultado un excedente en el stock de suministros de casi 7 mil dólares 

durante los dos últimos años.  

3.2.9. Gestión de proceso de matrícula en la Universidad Técnica de Ambato 

(UTA) mediante BPMS 

Ana Flores y compañía (2014) en su artículo busca demostrar como las TIC proporcionan la 

posibilidad de implementar este enfoque a través de los BPMS, lo que aumenta las ventajas de la 

nueva gestión ya que ofrece la automatización de los procesos, su rediseño y mejora continua. El 

caso de estudio es la aplicación de un BPMS en una institución pública educativa de Ecuador 

para observar como la gestión se mejora, alcanzándose mayores niveles de calidad y una 

reducción de los tiempos de proceso. 



El autor, mediante la evaluación del proceso de matrícula, pudo evidenciar problemas en las 

labores administrativas que desarrollan unidades y comisiones ya que se ejecutan por medio de 

un sistema manual lo cual implica un alto coste en tiempos, recursos humanos y materiales. En 

ese sentido, se decidió optar por seleccionar el proceso de matrícula que presenta como 

principales problemas los siguientes: 

• -Falta de coordinación entre los actores del proceso, provocando pérdida de tiempo, recursos 

e inconsistencia en la información. 

• -Las actividades del proceso se ejecutan según el conocimiento y habilidades del personal 

administrativo. Es decir, se confía en la experiencia del personal lo cual nos hace 

dependientes del mismo. 

• -Al no tener definidas métricas de desempeño, se hace imposible conocer la productividad 

individual de cada empleado y su efectividad dentro de las tareas del proceso. 

Para la implementación se dividido en dos fases. En la primera fase, se realizó el análisis y 

modelado del proceso utilizando Bonita Studio y en la segunda fase la implementación 

utilizando la plataforma de Bonita BPM.  

Con la implementación de un sistema BPMS, el autor propone dotar a la UTA de una solución 

fiable, capaz de soportar el ciclo de vida del proceso de matrícula, con facilidades de control y 

administración y que se relacionen e interactúen con los sistemas de información existentes. Los 

resultados obtenidos en esta primera fase del estudio han determinado que la adopción de un 

enfoque basado en la gestión por procesos en la UTA es factible. A partir de esto, la adopción de 

BPM como herramienta de gestión y los sistemas BPM como soporte tecnológico ha facilitado la 

automatización de los procesos permitiendo integrar las políticas institucionales, el personal 

administrativo y la infraestructura tecnológica disponible. Los sistemas BPMS logran soluciones 

simples y efectivas a procesos complejos. Se espera darle continuidad al proyecto, proponiendo 

medir en tiempos de competitividad, productividad, reducción de costos y calidad del sistema de 

información en desarrollo para la recolección de datos y evidencias para la acreditación de 

carreras, con el objetivo de evaluar su impacto en un ambiente real. 

 



3.2.10. Diez principios en la gestión de procesos de negocio en distintas 

organizaciones 

Jan vom Brocke (2014) en su artículo sobre diez principios de buena gestión de procesos de 

negocio propone una guía para iniciativas de proyectos BPM que permitan su desarrollo exitoso. 

Para ello, el autor ha identificado diez principios que han surgido de la investigación previa de 

otros especialistas, informes relacionados al tema, experiencia propia  y  análisis de expertos 

fijados en los resultados obtenidos en proyectos BPM. El autor, para realizar este estudio, 

conformo un grupo de trabajo conformado por tres profesores, un asistente por cada profesor, 

dos profesionales con PHD Y cuatro estudiantes de PHD. Asimismo, para el estudio realizado se 

acogieron diferentes áreas de estudio como industria, bancos, construcción, ingeniería, salud y 

logística. Como resultado final del estudio realizado por el estudio, se definieron los siguientes 

principios para la gestión de procesos de negocio de forma exitosa: 

Conciencia de Contexto: El autor considera que este principio es importante porque considera 

la propuesta de implementación de acuerdo al entorno de la organización. Es necesario entender 

el tamaño, la estrategia, industria, mercado y objetivos de la organización. 

Continuidad: El principio de continuidad subraya que BPM debe ser una práctica permanente 

que facilita ganancias continuas en la eficiencia y la eficacia. 

Activación: Plantea que muchas organizaciones invierten en herramientas BPM y consultores en 

lugar de fijarse en las capacidades de su personal para ejecutar un proyecto BPM. 

Holismo: El actual principio establece que es necesaria la necesidad de un marco integral de 

BPM. 

Institucionalización: El autor propone que el principio de institucionalización debe incluir a 

BPM en la estructura organizativa.  

Participación: El principio de participación hace hincapié en que todos los grupos de partes 

interesadas que se ven afectadas por BPM deben estar involucrados. 



Acuerdo Conjunto: El principio de entendimiento conjunto llama la atención sobre BPM como 

un mecanismo para introducir y mantener un lenguaje común que permita a diferentes grupos de 

interés analizar los sistemas de organización. 

Finalidad: El autor presenta este principio para entender que la finalidad de un proyecto BPM es 

destacar como un método de gestión empresarial para lograr el cambio organizacional y crear 

valor tanto en la visión, misión y objetivos estratégicos.  

Simplicidad: El principio de simplicidad sugiere que la cantidad de recursos (por ejemplo, 

esfuerzo, tiempo, dinero) invertidos en BPM debe ser económica.  

Apropiación de Tecnología: El principio de la apropiación de la tecnología BPM, según el 

autor, hace hincapié en que se debe hacer la utilización oportuna de la tecnología, en particular 

de TI. Menciona como ejemplo que  los proyectos de reingeniería de procesos se han beneficiado 

enormemente con  la introducción de sistemas de información en la empresa.  



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se presenta el entregable final del proyecto. El capítulo se divide de 

acuerdo a cada Playback que plantea la metodología de desarrollo ágil de aplicaciones de 

procesos. En el Playback 0, que comprende la fase de análisis del proyecto, se hace mención al 

levantamiento de información realizada enCERCIL. Se identifican los procesos (críticos) que 

requieren ser implementados mediante BPM y se capturarán las métricas iniciales que evidencian 

el problema encontrado. Se diseña el modelo de procesos optimizado (TO-BE). Se diseña el 

modelo de datos e implementa el modelo de procesos en la herramienta IBM BPM y la base de 

datos en SQL Server. En el Playback 1, se realiza la implementación de las aplicaciones de los 

procesos de logística y matricula. Se realizan las pruebas necesarias que verificarán la calidad de 

la solución construida. En el Playback 2, se integran los procesos y definen los indicadores de 

éxito (KPI) que determinan si la solución implementada permite resolver los problemas 

evidenciados en la organización.  



4.1. Introducción 

En el presente capítulo se presentan los entregables de ingeniería desarrollados durante el 

proyecto. Este capítulo se dividirá de acuerdo a cada Playback que plantea la metodología de 

desarrollo ágil de aplicaciones de procesos. En el Playback 0, que abarca la fase de análisis del 

proyecto, se hace mención al levantamiento de información realizada en la organización sin fines 

de lucro centro de rehabilitación de ciegos de Lima (CERCIL). A partir de la información 

obtenida y el análisis posterior de los procesos de la organización, se identifican los principales 

problemas observados y se evaluaran las posibles causas. Se seleccionan los procesos (críticos) 

que requieren ser implementados mediante BPM y se capturan las métricas iniciales que 

evidencian el problema hallado. A partir de la información de los procesos en su estado actual 

(AS-IS), se procede a diseñar el modelo de procesos optimizado (TO-BE) teniendo en cuenta la 

participación de CERCIL y los requerimientos que se presenten durante su desarrollo. Se diseña 

el modelo de datos en base a las entidades identificadas en los procesos de logística y matricula. 

Se implementa el modelo de procesos en la herramienta IBM BPM y la base de datos en SQL 

Server. En el siguiente Playback 1, que abarca la fase de construcción, se realiza la 

implementación de las aplicaciones de los procesos de logística y matricula. Para ello, se hace 

uso del servidor de aplicaciones de IBM BPM denominado IBM BPM Designer. Para garantizar 

la funcionalidad y validez de las interfaces implementadas, previamente el cliente aprobó los 

prototipos de las pantallas. Se realizan las pruebas necesarias que verificarán la calidad de la 

solución construida. En el Playback 2, que abarca la fase de Ejecución y Monitoreo, se integran 

los procesos seleccionados, así como la definición de los indicadores de éxito (KPI) que 

determinan, luego de la ejecución de los procesos seleccionados, si la solución nos permite 

resolver los problemas evidenciados en la organización y que pueden ser evaluados mediante las 

métricas iniciales identificadas en un principio. Por último, se presenta la solución final, Portal 

de Procesos que es desplegado en el servidor IBM Portal Process, que cuenta con la aceptación 

final de CERCIL y que nos permite validar el aporte del proyecto. 

 



4.2. Desarrollo 

En esta sección se detallala ejecución de los Playback establecidos por la metodología. En primer 

lugar, se procede a presentar los entregables realizados en el Playback 0, luego los elaborados en 

el Playback 1 y finalmente los realizados en el Playback 2. 

4.2.1. Playback 0 

4.2.1.1. Descripción 

Está enfocado en obtener un entendimiento de alto nivel de los procesos de negocio. 

El Playback 0 debe ser realizado al menos una vez al comienzo del Proyecto BPMS, forma parte 

de la pase de descubrimiento de los procesos. 

Logros del Playback 0 

• Creación y descubrimiento de los procesos de negocio en acuerdo entre los stakeholders. 

4.2.1.2. Entregables 

Como parte del desarrollo del Playback 0 se desarrollaron los entregables: Definición de 

Procesos de Negocio, Modelo de Datos y elaboración de prototipos de Interfaces de Usuario. 

4.2.1.2.1. Definición de Procesos de Negocio 

Análisis 

El centro de rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) es una organización sin fines de lucro 

dedicada a brindar programas, talleres y servicios de rehabilitación,capacitación y recreación 

para personas con discapacidad visual. Laprincipal actividad que la organización realiza es la 

educación a través de los programas y talleres. La organización cuenta con un establecimiento 

que alberga alrededor de 200 alumnos. El personal administrativo consta alrededor de 25 

personas. Así mismo, CERCIL recibe donaciones por parte de personas que quieren contribuir 

con la misión de la organización.  

El propósito de este proyecto es mejorar el funcionamiento de actual en la gestión de los 

procesos críticos de la organización. Para poder identificar los procesos que requerían una 



mejora inmediata y sean implementados mediante BPM, se requiere de la colaboración del 

personal administrativo de CERCIL para realizar el levantamiento de información. También, se 

realizan reuniones in situ con los encargados o responsables de la organización. Con las 

entrevistas, se puede obtener información sustancial que nos permite descubrir y entender el 

desarrollo de procesos de CERCIL. Así mismo, se obtienen detalles de los problemas asociados a 

los procesos más sensibles de la organización. La recolección de información y las entrevistas 

permiten hacer un primer diagnóstico sobre el estado actual (“as-is”) de la organización que se 

detalla a continuación. 

Desconocimiento de Roles y Responsabilidades: Las personas encargadas de los procesos no 

tienendefinidos cuales eran sus responsabilidades. La segregación de funciones no se estaba 

cumpliendo en el desarrollo de las actividades.  

Baja visibilidad de procesos: La organización se caracterizaba por tener procesos de tipo caja 

negra. Los usuarios de negocio no tienen conocimiento de cómo se desarrollaban los procesos. 

No existe un conocimiento común de cómosedesarrolla cada proceso. 

Escaso control de procesos: La organización no tiene los medios ni formas de medir el 

desempeño de sus procesos. La ausencia de métricas e indicadores no permite entender a la 

organización cuales son las mejoras que se deben realizar a los procesos para agregarles valor.  

Insuficiente soporte tecnológico: La organización no cuenta con un respaldo tecnológico que le 

permita gestionar sus procesos. La ausencia de una solución tecnológica se evidenciaba en el 

retraso en la ejecución de algunas actividades relacionadas a actualizar las fichas de desempeño 

de cada alumno, ubicar la ficha de cada alumno, establecer horarios de clases sin hacer cruces, 

actualizar el inventario de productos, administrar las solicitudes de productos de cada área 

solicitante. 

Poca adaptabilidad al cambio: CERCIL es una organización que tiene como Stakeholders o 

partes interesadas a entidades gubernamentales que regulan su funcionamiento e influyen en la 

estructura de sus procesos. El ministerio de trabajo trabaja con CERCIL brindándoles 

oportunidades de trabajo a los alumnos más destacados. El ministerio de educación se encarga de 

realizar la auditoria periódica de sus programas de enseñanza, así como se encarga de brindarle 



un apoyo con el material de enseñanza. El ministerio de salud se encarga de velar por la salud de 

los alumnos brindándoles la oportunidad de atenderse en los centros de salud asociados. El 

ministerio de salud también, además, se encarga de realizar visitas regulares para verificar la 

salud integral de las personas que se encuentran rehabilitándose. Como se puede observar, 

CERCIL depende de estas organizaciones para organizar sus actividades. Así mismo, CERCIL 

tiene la visión de mantenerse en la vanguardia de los servicios de rehabilitación y enseñanza para 

sus asociados. En ese sentido, la solución que se pretende brindar está orientado en brindar esa 

flexibilidad que le permita modificar sus procesos de forma rápida. CERCIL podrá alinear 

rápidamente sus objetivos estratégicos a su visión y realizar los cambios sin gastar muchos 

recursos. 

A partir de la problemática identificada en CERCIL, se identifican los procesos que tienen mayor 

impacto. Los procesos de logística y matrícula son los más críticos para la organización. Se 

identifican las métricas iniciales asociadas a ambos procesos que nos servirán más adelante para 

definir los indicadores de desempeño. 

 Logística 

- 10 % de productos en perdida anualmente (60% productos vencidos, 40% productos 

deteriorados). 

- El monto de las pérdidas anuales representa aproximadamente 6000 soles. 

- 90 % del presupuesto anual se usa realmente. 

- 1 semana demora en promedio la atención desolicitud de producto. 

- 15% solicitudes de pedido no aprobadas (90 % En stock, 10 % Inviabilidad). 

 Matrícula 

- 30 % aprox. de los alumnos no pueden seguir con su tratamiento. 

- Cuenta en promedio con 50 alumnos en rehabilitación, 60 en talleres, 30 en cómputo y 

60 en otros programas. 

- 10 % de fichas de matrícula extraviadas. 

- Retraso en la realización de evaluaciones (aprox. 1 semana). 



- Demora en realización de reuniones del comité(aprox. 1 semana). 

Diseño 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente que se realizan para 

logrará un resultado de negocio definido. En CERCIL se lleva a cabo la Definición de Procesos 

de Negocio de los procesos de Logística y Matricula. El diagramado de los procesos de negocio 

se realiza empleando la notación BPMN 2.0, que es la notación que usa la herramienta IBM 

Process Designer. 

a. Proceso: Matricula 

 

En CERCIL, el proceso de Matricula es uno de los más importantes, ya que es el proceso por el 

cual pasan en primer lugar los postulantes que desean entrar al centro de rehabilitación, los 

cuales luego de inscribirse pasan por varios tipos de evaluaciones para poder ingresar a los 

talleres o programas de rehabilitación o inserción a la sociedad. Para poder tener un mejor 

entendimiento del proceso de Matricula, también se incluye el macro proceso de Gestión de 

Operaciones, el cual abarca al proceso de Matricula y procesos relacionados a la Gestión de 

Talleres y Programas, que son los que dan soporte al proceso de Matricula. 

A continuación, se procede a presentar y explicar el proceso de Matricula y los subprocesos que 

forman parte de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Gestión de Operaciones 

 Diagrama 

 

Diagrama 1. Gestión de Operaciones 

 Caracterización 



 

Tabla 9. Caracterización de Gestión de Operaciones 

2. Matricula 

 Diagrama 

 

Diagrama 2. Matricula 

 

 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Gestión de 

Operaciones Inicio
Inicio del proceso de Gestión 

de Operaciones

2 Inicio
Seleccionar necesidad de 
Gestión de Operaciones Necesidad seleccionada

Se selecciona la necesidad de 
Gestión de Operaciones

Necesidad de Matricula
Necesidad de Gestión de 

Programas y Talleres

4 Necesidad de Matricula Matricula Matricula realizada
Se lleva a cabo el proceso de 

Matricula

5 Necesidad de Gestión de 
Programas y Talleres

Gestión de Programas y 
Talleres

Programas y Talleres 
gestionados.

Se lleva a cabo el proceso de 
Gestión de Programas y 

Talleres

Programas y Talleres 
gestionados.

Matricula realizada

7
Cumplimiento de la necesidad 

de Gestión de Operaciones
Fin - Gestión de 

Oepraciones
Fin del proceso de Gestión de 

Operaciones

Verificar necesidad de 
Gestión de OperacionesNecesidad seleccionada

Se verifica la selecciona de la 
necesidad de Gestión de 

Operaciones

Se verifica que se haya 
cumplido la necesidad de 
Gestión de Operaciones

Cumplimiento de la 
necesidad de Gestión de 

Operaciones

Verificar cumplimiento de 
Necesiad

3

6



 Caracterización 

 

Tabla 10. Caracterización de Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable
1 Inicio - Matricula Necesidad de Matricula Inicio del proceso de Matricula Recepcionista

2 Necesidad de Matricula
Seleccionar Necesidad de 

Matricula
Necesidad de Matricula 

seleccionada
Seleccionar la necesidad de 

Matricula Recepcionista

Necesidad de registrar un 
postulante

Necesidad de Registrar 
Matricula

Necesidad de actualizar la 
información del alumno

4
Necesidad de registrar un 

postulante
Registrar datos del 

postulante Postulante registrado
Se registran los datos de un 

postulante nuevo Recepcionista

5 Postulante registrado Realizar Evaluación Inicial
Resultados de la Evaluación 

Inicial
Se realizan las evaluaciones 

iniciales al postulante Encargado de Matricula

Aprobado

Desaprobado

7 Aprobado
Realizar Evaluación de 

Ingreso
Resultados de la Evaluación 

de Ingreso

Si aprueba las evaluaciones 
iniciales se realizan las 
evaluaciones de ingreso

Encargado de Matricula

8
Resultados de la Evaluación de 

Ingreso
Solicitar Matricula de 

Postulante Solicitud de Matricula
Luego de realizadas las 

evaluaciones de ingreso se 
procede a realizar la matricula

Encargado de Matricula

Solicitud de Matricula
Necesidad de Registrar 

Matricula

10 Necesidad de actualizar la 
información del alumno

Actualizar Información de 
Alumno

Información de alumno 
actualizada

Si es necesario se procede a 
actualizar la información de los 

alumnos
Encargado de Matricula

Información de alumno 
actualizada

Matricula registrada

12 Desaprobado Postulante no cumple con 
los resultados

Si el postulante no pasa las 
evaluaciones iniciales, termina 

en proceso
Encargado de Matricula

11 Encargado de Matricula
Finaliza el proceso de 

matriculaFin - Matricula

Resultados de la Evaluación 
Inicial

Registrar Matricula9
Encargado de Programas 

y Talleres

Se registra la matricula de los 
alumnos a los programas o 

talleres
Matricula registrada

6 Verificar resultado de la 
Evaluación Inicial

Se verifican los resultados de 
las evaluaciones iniciales

Encargado de Matricula

3 Necesidad de Matricula 
seleccionada

Evaluar Necesidad de 
Matricula

Se evalúa la necesidad de 
Matricula seleccionada

Recepcionista



3. Realizar Evaluación Inicial 

 Diagrama 

 

Diagrama 3. Realizar Evaluación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Caracterización 

 

Tabla 11. Caracterización de Realizar Evaluación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Realizar Evaluación 

Inicial
Notificación de registro de 

nuevo postulante
Inicio de las evaluaciones 

iniciales Encargado de Matricula

2 Notificación de registro de 
nuevo postulante

Visualizar datos del 
postulante

Datos de postulante
El encargado de matricula 
verifica la notificación de 

registro de nuevo postulante
Encargado de Matricula

Datos correctos

Datos incorrectos

4 Datos incorrectos
Corregir información del 

postulante Datos corregidos
Si los datos son incorrectos se 

procede a corregirlos Encargado de Matricula

5 Datos corregidos
Solicitar pago de derecho a 

evaluaciones Solicitud de pago

Si los datos son correctos se 
procede a solicitar el pago 
para la realización de las 

evaluaciones iniciales

Encargado de Matricula

Pago realizado

Pago no realizado

7 Pago no realizado Pago no realizado
Si el pago no es realizado por 

el postulante el proceso 
finaliza

Encargado de Matricula

8 Pago realizado Solicitar Evaluación Social Solicitud de evaluación 
social

Luego de verificar el pago 
realizado, se procede a 

solicitar a la asistenta social la 
realización de la evaluación 

social

Encargado de Matricula

9 Solicitud de evaluación social Realizar Evaluación Social Evaluación Social
Se lleva a cabo la Evaluación 

Social Asistenta Social

10 Evaluación Social
Solicitar Evaluación 

Psicológica
Solicitud de evaluación 

psicológica

Luego de realizada la 
evaluación social se procede a 

realizar la evaluación 
psicológica

Encargado de Matricula

11
Solicitud de evaluación 

psicológica
Realizar Evaluación 

Psicológica Evaluación Psicológica
Se lleva a cabo la Evaluación 

Psicológica Psicólogo

12 Evaluación Psicológica
Evaluar resultados de las 

evaluaciones iniciales Evaluación de Resultados

Luego de realizadas las 
evaluaciones se procede a 
realizar la evaluación de los 

resultados obtenidos

Encargado de Matricula

13 Evaluación de Resultados Fin - Realizar Evaluación 
Inicial

Después de la evaluación de 
los resultados el proceso 

finaliza
Encargado de Matricula

Encargado de Matricula

Para comenzar el proceso de 
evaluaciones iniciales se 
verifican que los datos del 
postulante sean correctos

Validar InformaciónDatos de postulante3

Encargado de Matricula
Verificar pago de derecho a 

evaluaciones

Se verifica que el postulante 
haya realizado el pago de 
derecho a evaluaciones

Solicitud de pago6



4. Realizar Evaluación Social 

 Diagrama 

 

Diagrama 4. Realizar Evaluación Social 

 Caracterización 

 

Tabla 12. Caracterización de Realizar Evaluación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Realizar Evaluación 
Social

Solicitud de realizar la 
evaluación Social

Se da inicio al proceso de 
realización de la Evaluación 

Social
Asistenta Social

2
Solicitud de realizar la 

evaluación Social
Realizar Evaluación Social 

al postulante Evaluación realizada
Se lleva a cabo la Evaluación 

Social Asistenta Social

3 Evaluación realizada Registrar Evaluación Social 
al postulante

Evaluación registrada
Luego de realizada la 

evaluación Social se procede 
a registrarla

Asistenta Social

4 Evaluación registrada
Fin - Realizar Evaluación 

Social Fin de la Evaluación Social Asistenta Social



5. Realizar Evaluación Psicológica 

 Diagrama 

 

Diagrama 5. Realizar Evaluación Psicológica 

 Caracterización 

 

Tabla 13. Caracterización de Realizar Evaluación Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Realizar Evaluación 
Psicológica

Solicitud de realizar la 
evaluación Psicológica

Se da inicio al proceso de 
realización de la Evaluación 

Psicológica
Psicólogo

2
Solicitud de realizar la 

evaluación Social
Realizar Evaluación 

Psicológica al postulante Evaluación realizada
Se lleva a cabo la Evaluación 

Psicológica Psicólogo

3 Evaluación realizada Registrar Evaluación 
Psicológica al postulante

Evaluación registrada
Luego de realizada la 

evaluación Psicológica se 
procede a registrarla

Psicólogo

4 Evaluación registrada
Fin - Realizar Evaluación 

Psicológica
Fin de la Evaluación 

Psicológica Psicólogo



6. Realizar Evaluación de Ingreso 

 Diagrama 

 

Diagrama 6. Realizar Evaluación de Ingreso 

 Caracterización 

 

Tabla 14. Caracterización de Realizar Evaluación de Ingreso 

 

 

 

 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Realizar Evaluacion 

de Ingreso
Necesidad de realizar las 
evaluaciones de ingreso

Inicio de realizar Evaluaciones 
de Ingreso Encargado de Matricula

2 Necesidad de realizar las 
evaluaciones de ingreso

Listar Postulantes a Evaluar Lista de postulantes
Listar los postulantes que van 
a realizar las evaluaciones de 

ingreso
Encargado de Matricula

3 Lista de postulantes
Programar fecha de 

evaluaciones de Ingreso
Fechas de evaluaciones 

programadas

Programar la fecha de la 
realización de las 

evaluaciones de ingreso a los 
postulantes

Encargado de Matricula

4
Fechas de evaluaciones 

programadas
Solicitar realización de 

Evaluaciones de Ingreso
Solicitud de realización de 

evaluaciones

Luego de programadas las 
fechas, se informa a los 

docentes encargados que 
deben realizar las 

evaluaciones a los postulantes

Encargado de Matricula

5
Solicitud de realización de 

evaluaciones
Realizar Evaluaciones de 

Ingreso
Evaluaciones de ingreso 

realizadas
Se llevan a cabo las 

evaluaciones de ingreso
Encargado de Encargado 

de Áreas Técnicas

6 Evaluaciones de ingreso 
realizadas

Evaluar resultados de las 
Evaluaciones de Ingreso

Resultados evaluados
Luego de realizadas las 

evaluaciones se procede a 
evaluar los resultados

Encargado de Matricula

7 Resultados evaluados
Fin - Realizar Evaluacion de 

Ingreso
Fin de la realizaciones de las 

evaluaciones de ingreso Encargado de Matricula



7. Realizar Evaluaciones de Ingreso 

 Diagrama 

 

Diagrama 7. Realizar Evaluación de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Caracterización 

 

Tabla 15. Caracterización de Realizar Evaluaciones de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Registrar Matricula 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Realizar 

Evaluaciones de Ingreso
Necesidad de realizar las 
evaluaciones de ingreso

Inicio de realizar Evaluaciones 
de Ingreso

Encargado de Áreas 
Técnicas

2 Necesidad de realizar las 
evaluaciones de ingreso

Preparar materiales para las 
evaluaciones

Materiales preparados
Se preparan los materiales 
necesarios para realizar las 

evaluaciones

Encargado de Áreas 
Técnicas

3 Materiales preparados
Realizar Evaluación de 
Orientación y Movilidad

Evaluación de Orientación y 
Movilidad realizada

Se realiza la evaluación de 
Orientación y Movilidad

Encargado de Áreas 
Técnicas

4 Materiales preparados
Realizar Evaluación de 

Aprestamiento
Evaluación de 

Aprestamiento realizada
Se realiza la evaluación de 

Aprestamiento
Encargado de Áreas 

Técnicas

5 Materiales preparados Realizar Evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

Evaluación de Actividades 
de la Vida Diaria realizada

Se realiza la evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

Encargado de Áreas 
Técnicas

6 Materiales preparados
Realizar Evaluación de 

comunicación
Evaluación de comunicación 

realizada
Se realiza la evaluación de 

comunicación
Encargado de Áreas 

Técnicas

7
Evaluación de Orientación y 

Movilidad realizada
Registrar Evaluación de 
Orientación y Movilidad

Evaluación de Orientación y 
Movilidad registrada

Se registra la evaluación de 
Orientación y Movilidad

Encargado de Áreas 
Técnicas

8
Evaluación de Aprestamiento 

realizada
Registrar Evaluación de 

Aprestamiento
Evaluación de 

Aprestamiento registrada
Se registra la evaluación de 

Aprestamiento
Encargado de Áreas 

Técnicas

9 Evaluación de Actividades de la 
Vida Diaria realizada

Registrar Evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

Evaluación de Actividades 
de la Vida Diaria registrada

Se registra la evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

Encargado de Áreas 
Técnicas

10
Evaluación de comunicación 

realizada
Registrar Evaluación de 

comunicación
Evaluación de comunicación 

registrada
Se registra la evaluación de 

comunicación
Encargado de Áreas 

Técnicas
Evaluación de Orientación y 

Movilidad registrada
Evaluación de Aprestamiento 

registrada
Evaluación de Actividades de la 

Vida Diaria registrada
Evaluación de comunicación 

registrada

12 Evaluaciones consolidadas Generar Reporte de 
Evaluaciones

Reporte de Evaluaciones Se realiza un reporte del 
resultados de las evaluaciones

Encargado de Áreas 
Técnicas

13 Reporte de Evaluaciones
Fin - Realizar Evaluación de 

Ingreso
Fin de la realización de las 
evaluaciones de ingreso

Encargado de Áreas 
Técnicas

Consolidar resultados de 
evaluaciones Evaluaciones consolidadas11

Encargado de Áreas 
Técnicas

Se consolidan los resultados 
de las evaluaciones realizadas



 Diagrama 

 

Diagrama 8. Realización de Matricula 

 Caracterización 

 

Tabla 16. Caracterización de Realización de Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gestión de Programas y Talleres 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Realizar Matricula Solicitud de matricula
Inicio de la realización de la 

matricula Encargado de Matricula

2 Solicitud de matricula
Verificar solicitud de 

Matricula Solicitud verificada
Se verifica la solicitud de 

matricula del alumno Encargado de Matricula

3 Solicitud verificada Registra matricula a 
Programa/Taller

Matricula registrada
Se registra al alumno en los 

programas o talleres 
solicitados

Encargado de Matricula

4 Matricula registrada
Entregar compendio de 

matricula Compendio de matricula
Finalmente se entrega el 

compendio de la matricula Encargado de Matricula

5 Compendio de matricula Fin - Realizar Matricula
Fin de la realización de la 

matricula Encargado de Matricula



 Diagrama 

 

Diagrama 9. Gestión de Programas y Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización 



 

Tabla 17. Caracterización de Programas y Talleres 

 

10. Mantenimiento de Programas y Talleres 

 Diagrama 

 

Diagrama 10. Mantenimiento de Programas y Talleres 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Gestión de 

Programas y Talleres
Necesidad de Gestión de 

Programas y Talleres
Inicio de la Gestión de 
Programas y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

2 Necesidad de Gestión de 
Programas y Talleres

Evaluar necesidad de 
Gestión de Programas y 

Talleres

Necesidad de Gestión de 
Programas y Talleres 

evaluada

Se evalúa la necesidad de la 
Gestión de Programas y 

Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

3 Necesidad de Gestión de 
Programas y Talleres evaluada

Mantenimiento de 
Programas y Talleres

Mantenimiento realizado
Se realiza la creación o 

actualización de los 
programas y talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

4
Necesidad de Gestión de 

Programas y Talleres evaluada
Apertura de Programas y 

Talleres Apertura realizada

Se realiza la apertura de 
programas y talleres para su 
dictado en un determinado 

periodo

Encargado de Programas 
y Talleres

5 Necesidad de Gestión de 
Programas y Talleres evaluada

Evaluación de Programas y 
Talleres

Evaluación realizada Se realiza la evaluación de 
programas o talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

Mantenimiento realizado

Apertura realizada
Evaluación realizada

7 Verificación realizada
Fin - Gestión de Programas 

y Talleres
Finalización de la Gestión de 

Programas y Talleres
Encargado de Programas 

y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

Se verifica el cumplimiento de 
la necesidad de la Gestión de 

Programas y Talleres
Verificación realizadaVerificar finalización 

correcta
6



 

Tabla 18. Caracterización de Mantenimiento de Programas y Talleres 

11. Aperturar Programas y Talleres 

 Diagrama 

 

Diagrama 11. Apertura de Programas y Talleres 

 

 

 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Mantenimiento de 
Programas y Talleres

Necesidad de Mantenimiento 
de Programas y Talleres

Inicio del Mantenimiento de 
Programas y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

2 Necesidad de Mantenimiento 
de Programas y Talleres

Recepcionar solicitud de 
creación de Programa/Taller

Solicitud recepcionada Se recepciona la solicitud de 
creación de programa o taller

Encargado de Programas 
y Talleres

3 Solicitud recepcionada Evaluar solicitud de 
creación de Programa/Taller

Solicitud Evaluada Se evalúa la solicitud de 
creación de programa o taller

Encargado de Programas 
y Talleres

4 Solicitud Evaluada
Verificar respuesta a la 
solicitud de creación de 

Programa/Taller

Respuesta de Solicitud 
verificada

Se verifica la solicitud de 
creación de programa o taller

Encargado de Programas 
y Talleres

5
Respuesta de Solicitud 

verificada Fin por solicitud rechazada
Si la solicitud es rechazada 

finaliza el proceso
Encargado de Programas 

y Talleres

6
Respuesta de Solicitud 

verificada Registrar Programa/Taller Programa/Taller registrado
Se registra el nuevo programa 

o taller
Encargado de Programas 

y Talleres

7 Programa/Taller registrado
Fin - Mantenimiento de 
Programa y Talleres

Fin del Mantenimiento de 
Programas y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres



 

Tabla 19. Caracterización de Aperturar Programas y Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Evaluación de Programas y Talleres 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Aperturar Programas 

y Talleres
Necesidad de Apertura de 

Programas y Talleres
Inicio de la Apertura de 
Programas y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

2 Necesidad de Apertura de 
Programas y Talleres

Recepcionar solicitud de 
apertura de Programas y 

Talleres
Solicitud recepcionada

Se recepciona la solicitud de 
apertura de programas y 

talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

3 Solicitud recepcionada Evaluar solicitud de apertura 
del programa o taller

Solicitud evaluada
Se evalúa la solicitud, para 
verificar los requerimientos 

necesarios

Encargado de Programas 
y Talleres

4 Solicitud evaluada
Verificar resultados de la 

evaluación Resultados verificados
Se verifican los resultados de 
la evaluación de la solicitud

Encargado de Programas 
y Talleres

5 Resultados verificados Solicitar docente al 
Ministerio de Salud

Solicitud al Ministerio de 
Salud enviada

Si no se cuenta con el docente 
indicado para el programa o 
taller se procede a realizar la 
solitud al ministerio de Salud

Encargado de Programas 
y Talleres

6 Solicitud al Ministerio de Salud 
enviada

Registrar Docente Docente registrado
Una vez asignado el nuevo 

docente se procede a 
registrarlo

Encargado de Programas 
y Talleres

7 Docente registrado Verificar existencia de 
espacio

Existencia verificada
Se verifica que exista el 

espacio disponible para el 
programa o taller

Encargado de Programas 
y Talleres

8 Existencia verificada Registrar Espacio Espacio registrado
Se registra un nuevo espacio 

en caso ser necesario
Encargado de Programas 

y Talleres

9 Espacio registrado
Registrar Apertura de 

Programa o Taller
Apertura de programa o 

taller registrada
Se registra la apertura del 

programa o taller
Encargado de Programas 

y Talleres

10
Apertura de programa o taller 

registrada
Fin - Aperturar Programas y 

Talleres
Fin de la Apertura de programa 

o Taller
Encargado de Programas 

y Talleres



 Diagrama 

 

Diagrama 12. Evaluación de Programas y Talleres 

 

 Caracterización 

 

Tabla 20. Caracterización de Evaluación de Programas y Talleres 

b. Proceso: Logística 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Evaluación de 
Programas y Talleres

Necesidad de Evaluación de 
Programas o Talleres

Inicio de la Evaluación de 
Programas y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

2 Necesidad de Evaluación de 
Programas o Talleres

Verificar solicitud de 
Evaluación de Programas y 

Talleres
Necesidad verificada

Se verifica la solicitud de 
Evaluación de Programas y 

Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

3 Necesidad verificada
Tomas Asistencia a 
Programa o Taller Asistencia registrada

Se registra la asistencia a los 
programas y talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

4 Necesidad verificada Registrar Evaluación de 
Programa

Evaluación a programa 
registrada

Se registran las evaluaciones 
de evolución de los programas

Encargado de Programas 
y Talleres

5 Necesidad verificada
Registrar Evaluación de 

Taller Evaluación a taller registrada
Se registra la calificación de 

los talleres o programas
Encargado de Programas 

y Talleres

Asistencia registrada

Evaluación a programa 
registrada

Evaluación a taller registrada

7 Finalización verificada
Fin - Evaluación de 

Programas y Talleres
Fin de la Evaluación de 
Programas y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

Encargado de Programas 
y Talleres

Se verifica que se haya 
cumplido la necesidad de 

evaluación de programas o 
talleres

Finalización verificada
Verificar finalización de 

Evaluación de Programa o 
Taller

6



1. Gestión de Logística 

 Diagrama 

 

 

Diagrama 13. Gestión de Logística 

 

 Caracterización 

 

Tabla 21. Caracterización de Gestión Logística 

 

2. Gestión de Solicitudes de Producto 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio -Mantenimiento 

Logística Inicio
Inicio del proceso de 

Mantenimiento Logística Encargado de Logística

2 Inicio Evaluar Acción Acción definida
Se selecciona la acción a 

realizar sobre el 
mantenimiento de logística.

Encargado de Logística

3 Acción definida Mantenimiento Compras Registros realizados Se inicia el proceso de 
Mantenimiento de Compras

Encargado de Logística

4 Acción definida Mantenimiento Almacén Registros realizados
Se inicia el proceso de 

Mantenimiento de Almacén Encargado de Logística

5 Registros realizados Confirmar Recepción Registros consolidados
Se envía la confirmación sobre 
la salida de productos al área 

solicitante.
Encargado de Logística

6 Registros consolidados
Fin - Mantenimiento 

Logística
Fin del proceso de 

Mantenimiento Logística Encargado de Logística



 Diagrama 

 

Diagrama 14. Gestión de Solicitudes de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización 



 

Tabla 22. Caracterización de Gestión de Solicitudes de Producto 

 

3. Gestión de Compras 

 Diagrama 

 

Diagrama 15. Gestión de Compras 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Gestión de 

Solicitudes de Producto Inicio
Inicio del proceso de Gestión 
de Solicitudes de Producto

Colaborador Área 
Solicitante

2 Inicio
Generar Solicitud de 

Producto
Solicitud de Producto 

Generada
Se genera la solicitud de 

producto
Colaborador Área 

Solicitante

Aprobación

Rechazo

4 Rechazo Registrar Motivo de 
Rechazo

Solicitud de Producto 
Rechazada

Se registra el rechazo de la 
solicitud de producto asi como 

el motivo del mismo.

Responsable Área 
Solicitante

5 Aprobación
Aprobar Solicitud de 

Producto
Solicitud de Producto 

Aprobada
Se registra la aprobación de la 

solicitud de producto.
Responsable Área 

Solicitante

Stock Disponible

Stock No Disponible

7 Stock Disponible Generar Reserva de 
Producto

Consolidar Registros 
Solicitudes

Se registra la reserva de 
producto con los productos 

que están en stock
Encargado de Compras

8 Stock No Disponible Generar Solicitud de Pedido Consolidar Registros 
Solicitudes

Se registra la Solicitud de 
Pedido con los productos que 

están en stock
Encargado de Compras

9 Consolidar Registros Solicitudes
Fin - Gestión de  Solicitudes 

de Producto
Fin del proceso de Gestión de 

Solicitudes de Producto Encargado de Compras

6 Solicitud de Producto Aprobada Verificar Stock

Se evalua si la solicitud de 
producto requerira de una 
reserva de producto y/o 
solicitud de producto.

Encargado de Compras

3 Solicitud de Producto Generada
Evaluar Solicitud de 

Producto

Se evalua la solicitud de 
producto y se aprueba o 

desaprueba.

Responsable Área 
Solicitante



 

Tabla 23. Caracterización de Gestión de Compras 

4. Realizar concurso de precios 

 Diagrama 

 

Diagrama 16. Realizar concurso de precios 

 

 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Gestión de Compras Inicio
Inicio del proceso de Gestión 

de Compras Encargado de Compras

2 Inicio Consultar Presupuesto Presupuesto Se obtiene el presupuesto. Encargado de Compras

No Disponible

Disponible

4 No Disponible Presupesto No Disponible Fin del Proceso
Se termina el proceso por 
presupuesto no disponible. Encargado de Compras

Concurso de Precios

Solicitud Pedido

7 Concurso de Precios Realizar concurso de 
precios

Consolidar Acción de 
Compra

Se inicia el proceso de realizar 
el concurso de precios

Encargado de Compras

8 Solicitud Pedido Gestionar Pedidos
Consolidar Acción de 

Compra
Se inicia el proceso de 

gestionar pedidos Encargado de Compras

9 Consolidar Acción de Compra Fin - Gestión de  Compras
Fin del proceso de Gestión de 

Compras Encargado de Compras

3 Presupuesto Verificar Presupuesto
Se verifica si hay presupuesto 

disponible. Encargado de Compras

6 Disponible Seleccionar Acción
Se selecciona la acción a 

realizar. Encargado de Compras



 

Tabla 24. Caracterización de Realizar Concurso de Precios 

 

5. Gestionar Pedidos 

 Diagrama 

 

Diagrama 17. Gestionar Pedidos 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Realizar Concurso 

de Precios Inicio
Inicio del proceso de Realizar 

Concurso de Precios Encargado de Compras

2 Inicio Notificar Cotización Mensaje Enviado
Se notifica al proveedor que 

existen solicitudes de pedido a 
cotizar.

Encargado de Compras

3 Mensaje Enviado Registrar Cotización Cotización Registrada
El proveedor registra la 
cotización asociada a la 

solicitud de pedido.
Proveedor

4 Cotización Registrada Recepcionar Cotización Cotización Registrada
Se recepciona la cotización 
realizada por el proveedor 
mediante una notificación.

Encargado de Compras

5 Cotización Registrada
Fin - Gestión de Realizar 

Concurso de Precios
Fin del proceso de Realizar 

Concurso de Precios Encargado de Compras



 

Tabla 25. Caracterización de Gestionar Pedidos 

 

6. Gestión de Almacén 

 Diagrama 

 

Diagrama 18. Gestión de Almacén 

 

 

 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Gestionar Pedidos Inicio
Inicio del proceso de Gestionar 

Pedidos Encargado de Compras

2 Inicio Crear Orden de Compra Orde de Compra Registrada
Se registra la orden de compra 

asociada a una solicitud de 
pedido.

Encargado de Compras

3 Orden de Compra Registrada
Enviar Orden de Compra a 

Proveedor Orde de Compra Enviada
Se envia la orden de compra al 

proveedor. Encargado de Compras

4 Orde de Compra Enviada
Enviar Orden de Compra a 

Almacén Orde de Compra Enviada
Se envia la orden de compra al 

almacén Encargado de Compras

5 Orde de Compra Enviada Solicitar Pago a Proveedor Orde de Compra Enviada Se notifica del pago a realizar 
al proveedor

Encargado de Compras

6 Orde de Compra Enviada
Fin - Gestión de Realizar  

Gestionar Pedidos
Fin del proceso de  Gestionar 

Pedidos Encargado de Compras



 

Tabla 26. Caracterización de Gestión de Almacén 

7. Recepción de Donaciones 

 Diagrama 

 

Diagrama 19. Recepción de Donaciones 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Gestión de Almacén Inicio
Inicio del proceso de Gestión 

de Almacén Encargado de Almacén

2 Inicio Evaluar Necesidad Necesidad definida
Se evalua la necesidad a 
realizar de la gestión de 

almacén.
Encargado de Almacén

3 Necesidad definida Recepción de Donaciones Acción Realizada
Se inicia el proceso de 

recepción de donaciones. Encargado de Almacén

4 Necesidad definida Ingreso de Productos Acción Realizada
Se inicia el proceso de Ingreso 

de Productos. Encargado de Almacén

5 Necesidad definida Salida de Productos Acción Realizada Se inicia el proceso de Salida 
de Productos.

Encargado de Almacén

6 Necesidad definida Actualizar Stock Acción Realizada Se inicia el proceso de 
recepción de donaciones.

Encargado de Almacén

7 Acción Realizada Consolidar Registros Registros realizados Se consolidan los registros 
realizados

Encargado de Almacén

8 Registros realizados Fin - Gestión de Almacén
Fin del proceso de  Gestionar 

Pedidos Encargado de Almacén



 

Tabla 27. Caracterización de Gestión de Recepción de Donaciones 

8. Ingreso de Productos 

 Diagrama 

 

Diagrama 20. Ingreso de Productos 

 

 Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio - Recepción de 

Donaciones Inicio
Inicio del proceso de 

Recepción de Donaciones Encargado de Almacén

2 Inicio Recepcionar Donación Donación recepcionada Se recepciona la donación Encargado de Almacén

Buen estado

Mal estado

5 Mal estado Finalizar Proceso
Se interrumpe el proceso de 

recepción de donaciones Encargado de Almacén

6 Buen estado Registrar Donación Donación Registrada Se registra la donación 
realizada.

Encargado de Almacén

7 Donación Registrada Registrar Ingreso de 
Materiales

Registro de Ingreso de 
Productos

Se registra el ingreso de 
productos por donación.

Encargado de Almacén

8
Registro de Ingreso de 

Productos
Fin - Recepción de 

Donaciones
Fin del proceso de  Recepción 

de Donaciones Encargado de Almacén

Revisar Estado DonaciónNecesidad definida3
Se verifica el estado de la 

donación. Encargado de Almacén



 

Tabla 28. Caracterización de Ingreso de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Salida de Productos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Ingreso de Productos Inicio
Inicio del proceso de Ingreso 

de Productos Encargado de Almacén

2 Inicio Seleccionar orden de 
compra

Orden de compra 
seleccionada

Se selecciona la orden de 
compra relacionada al ingreso 

de productos.
Encargado de Almacén

3 Orden de compra seleccionada Recepcionar Producto Producto recepcionado
Se recepcionan los productos 

relacionados a la orden de 
compra

Completo

Incompleto

5 Incompleto Finalizar Proceso
Se interrumpe el proceso de  

Ingreso de Productos. Encargado de Almacén

Impecable

Defectuoso

7 Defectuoso Finalizar Proceso
Se interrumpe el proceso de  

Ingreso de Productos por 
productos defectuosos.

Encargado de Almacén

8 Impecable Registrar Entrada de 
Productos

Registro de Ingreso de 
Productos

Se registra el ingreso de 
productos por orden de 

compra.
Encargado de Almacén

9
Registro de Ingreso de 

Productos Fin - Ingreso de Productos
Fin del proceso de Ingreso de 

Productos Encargado de Almacén

4 Orden de compra seleccionada
Verificar Cantidad de 

Productos
Se verifica la cantidad de los 

productos ingresados. Encargado de Almacén

6 Completo
Verificar Estado de 

Productos
Se verifica el estado de los 

productos ingresados. Encargado de Almacén



 Diagrama 

 

Diagrama 21. Salida de Productos 

 Caracterización 

 

Tabla 29. Caracterización de Salida de Productos 

 

 

 

10. MantenimientoLogística 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 Inicio - Salida de Productos Inicio
Inicio del proceso de Salida de 

Productos
Colaborador Área 

Solicitante

2 Inicio Solicitar Productos Solicitud de Producto 
Seleccionada

Se selecciona la solicitud del 
producto relacionada a la 

salida de productos.

Colaborador Área 
Solicitante

3 Solicitud de Producto 
Seleccionada

Preparar Materiales 
Solicitados

Productos seleccionados 
para salida

Se seleccionan los productos 
relacionados a la solicitud de 

producto.
Encargado de Almacén

4
Productos seleccionados para 

salida
Registrar Salida de 

Productos
Registro de Salida de 

Productos
Se registra la salida de 

productos. Encargado de Almacén

5 Registro de Salida de Productos Confirmar Recepción Confirmación recepcionada
Se envia la confirmación sobre 
la salida de productos al área 

solicitante.
Encargado de Almacén

6 Confirmación recepcionada Fin - Salida de Productos
Fin del proceso de Salida de 

Productos
Colaborador Área 

Solicitante



 Diagrama 

 

Diagrama 22. Mantenimiento Logística 

 Caracterización 

 

Tabla 30. Caracterización de Mantenimiento de Logística 

 

 

 

 

 

 

11. Mantenimiento Compras 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio -Mantenimiento 

Logística Inicio
Inicio del proceso de 

Mantenimiento Logística Encargado de Logística

2 Inicio Evaluar Acción Acción definida
Se selecciona la acción a 

realizar sobre el 
mantenimiento de logística.

Encargado de Logística

3 Acción definida Mantenimiento Compras Registros realizados Se inicia el proceso de 
Mantenimiento de Compras

Encargado de Logística

4 Acción definida Mantenimiento Almacén Registros realizados
Se inicia el proceso de 

Mantenimiento de Almacén Encargado de Logística

5 Registros realizados Confirmar Recepción Registros consolidados
Se envía la confirmación sobre 
la salida de productos al área 

solicitante.
Encargado de Logística

6 Registros consolidados
Fin - Mantenimiento 

Logística
Fin del proceso de 

Mantenimiento Logística Encargado de Logística



 Diagrama 

 

Diagrama 23. Mantenimiento Compras 

 Caracterización 

 

Tabla 31. Caracterización de Mantenimiento Compras 

 

 

 

 

 

12. Mantenimiento Almacén 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio -Mantenimiento 

Compras Inicio
Inicio del proceso de 

Mantenimiento Compras Encargado de Logística

2 Inicio Evaluar Acción Acción definida
Se selecciona la acción a 

realizar sobre el 
mantenimiento de Compras

Encargado de Logística

3 Acción definida Mantener Proveedor Registros realizados Se inicia el proceso de 
mantener proveedor.

Encargado de Logística

4 Acción definida Mantener Área Registros realizados Se inicia el proceso de 
mantener área

Encargado de Logística

5 Acción definida Mantener Rubro Registros realizados
Se inicia el proceso de 

mantener rubro Encargado de Logística

6 Registros realizados Verificar Registro Registros consolidados Se verifican los registros 
realizados.

Encargado de Logística

7 Registros consolidados
Fin - Mantenimiento 

Compras
Fin del proceso de 

Mantenimiento Compras Encargado de Logística



 Diagrama 

 

Diagrama 24. Mantenimiento Almacén 

 Caracterización 

 

Tabla 32. Caracterización de Mantenimiento de Almacén 

4.2.1.2.2. Modelo de Datos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1
Inicio -Mantenimiento 

Almacén Inicio
Inicio del proceso de 

Mantenimiento Almacén Encargado de Logística

2 Inicio Evaluar Acción Acción definida
Se selecciona la acción a 

realizar sobre el 
mantenimiento de almacén

Encargado de Logística

3 Acción definida Mantener Categoría de 
Producto

Registros realizados
Se inicia el proceso de 
mantener Categoría de 

Producto.
Encargado de Logística

4 Acción definida Mantener Almacén Registros realizados Se inicia el proceso de 
mantener Almacén

Encargado de Logística

6 Acción definida Mantener Unidad de Medida Registros realizados Se inicia el proceso de 
mantener Unidad de Medida.

Encargado de Logística

7 Acción definida Mantener Ubicación Registros realizados Se inicia el proceso de 
mantener Ubicación.

Encargado de Logística

8 Acción definida Mantener Producto Registros realizados
Se inicia el proceso de 

mantener Producto. Encargado de Logística

9 Registros realizados Verificar Registro Registros consolidados Se verifican los registros 
realizados.

Encargado de Logística

10 Registros consolidados
Fin - Mantenimiento 

Almacén
Fin del proceso de 

Mantenimiento Almacén Encargado de Logística



a. Modelo Lógico 

El modelo lógico representa una vista estática de los objetos y las clases que cubren el espacio de 

análisis y diseño que fueron identificados en CERCIL.  Típicamente, un modelo de dominio es 

una vista más pobre, de alto nivel de los objetos de negocio y de las entidades, mientras que el 

modelo lógico es un modelo más riguroso y enfocado al diseño. El Modelo Lógico ayuda a poder 

definir el siguiente entregable, que es el Modelo Físico de Datos de CERCIL. 

 

Ilustración 60. Modelo Lógico del proceso de Matricula 

 



 

Ilustración 61. Modelo Lógico del proceso de Logística Parte 1 



 

Ilustración 62. Modelo Lógico del proceso de Logística Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Modelo Físico 

 

Ilustración 63. Modelo Físico del Proceso de Matricula parte 1 

 

Ilustración 64. Modelo Físico del Proceso de Matricula parte 2 



 

Ilustración 65. Modelo Físico del Proceso de Logística Parte 1 



 

Ilustración 66.Modelo Físico del Proceso de Logística Parte 2 

 

c. Diccionario de Datos 

El propósito del Diccionario de datos es poder tener cada tabla y cada uno de los atributos del 

Modelo Físico de Datos de CERCIL bien descritos para de esta manera poder tener un mejor 

entendimiento del modelo realizado. 

Por lo extenso del Diccionario de Datos, este se encuentre en los documentos:  

BPMS – Diccionario de Datos – Matricula 

BPMS – Diccionario de Datos – Logística 

Que están anexados a la memoria. 

 



4.2.1.2.3. Prototipos de Interfaces de Usuario 

Las Interfaces de Usuario o UI (User Interface) tienen como objetivo permitir al usuario 

interactuar con prototipos del sistema de información, y bajo estas se pone a prueba los servicios 

identificados para el sistema. Con el entregable de los Prototipos de Interfaces de Usuario, se 

puedeobtener un “feedback” previo a la implementación de las interfaces de usuario en el IBM 

Process Designer que finalmente son desplegadas en el Process Portal. 

Debido a la extensión del entregable en mención, este se encuentra anexado a la memoria en dos 

documentos, uno para el proceso de Matricula y otro para el de Logística, con los siguientes 

nombres:  

BPMS – Interfaz de Usuario – Logística 

BPMS – Interfaz de Usuario – Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Playback 1 

4.2.2.1. Descripción 

Está enfocado al diseño e implementación de las interfaces de usuario. 

El Playback 1 es realizado al menos una vez y puede ser realizado cuantas veces sea necesario 

para realizar las interfaces de usuario. 

 Logros del Playback 1 

• Implementación de los Procesos de Negocio. 

• Implementación de todas las interfaces de usuario. 

• Acuerdo sobre el modelo de datos que dará soporte a las interfaces de usuario y las 

decisiones de negocio. 

4.2.2.2. Entregables 

4.2.2.2.1. Implementación de Procesos de Negocio 

La implementación de los Procesos de Negocio en la herramienta IBM Process Designer es la 

labor fundamental en la implementación del Portal de Procesos. En primer lugar, se implementan 

las definiciones de los procesos en la herramienta BPMS. Luego se decidequé tipo de actividad 

serán las actividades de los procesos de negocio. Se procede con la implementación de las 

interfaces de usuario y la base de datos en el motor de base de datos para realizar el despliegue 

de los procesos en el Process Portal. 

Por cada proceso, en la sección Implementación se detalla en una tabla el nombre de la actividad, 

el tipo de actividad, el equipo al que está asignado cada actividad, el coach o interfaz 

implementada en la actividad y los objetos de negocio empleados en los coach. 

 

 

 

 



a. Proceso: Gestión de Matricula 

 

1. Gestión de Programas y Talleres 

 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 33. Detalle de Implementación de Gestión de Operaciones 

 Interfaces Implementadas 

Ninguna para este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Gestión de 

Operaciones Start Event Administrador - -

2
Seleccionar necesidad de 
Gestión de Operaciones User Task Administrador - -

3
Verificar necesidad de 

Gestión de Operaciones Inclusive Gateway Administrador - -

4 Matricula Subprocess Administrador - -

5
Gestión de Programas y 

Talleres Subprocess Administrador - -

6 Verificar cumplimiento de 
Necesidad

Parallel Gateway Administrador - -

7
Fin - Gestión de 

Operaciones End Event Administrador - -



2. Gestión de Matricula 

 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 34. Detalle de Implementación de Matricula 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 1. Registrar Datos del Postulante 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio
1 Inicio - Matricula Start Event Recepción - -

2
Seleccionar Necesidad de 

Matricula User Task Recepción Seleccionar Necesidad de Matricula -

3
Evaluar Necesidad de 

Matricula Exclusive Gateway Recepción - -

4
Registrar datos del 

postulante User Task Recepción

Coach - Validar Registro
Coach - Registrar Datos Postulante
Coach - Actualizar Datos Postulante
Coach - Buscar Información Alumno

tbFichaAlumno
tbDepartamentos

tbDistritos
tbEstadoAlumno

5 Realizar Evaluación Inicial Subprocess Encargado de Matricula - -

6 Verificar resultado de la 
Evaluación Inicial

Exclusive Gateway Encargado de Matricula - -

7
Realizar Evaluación de 

Ingreso Subprocess Encargado de Matricula - -

8
Solicitar Matricula de 

Postulante None Encargado de Matricula - -

9 Registrar Matricula Subprocess
Encargado de Programas y 

Talleres - -

10
Actualizar Información de 

Alumno User Task Encargado de Matricula

Coach - Validar Registro
Coach - Registrar Datos Postulante
Coach - Actualizar Datos Postulante
Coach - Buscar Información Alumno

tbFichaAlumno
tbDepartamentos

tbDistritos
tbEstadoAlumno

11 Fin - Matricula End Event Encargado de Matricula - -

12
Postulante no cumple con 

los resultados End Event Encargado de Matricula - -



Descripción: La interfaz tiene como objetivo el crear o actualizar la información de los alumnos 

de la ONG CERCIL. 

3. Realizar Evaluación Inicial 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 35. Detalle de Implementación de Realizar Evaluación Inicial 

 

 Interfaces Implementadas 

 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Realizar Evaluación 

Inicial Start event Encargado de Matricula - -

2
Visualizar datos del 

postulante User Task Encargado de Matricula

Coach - Validar Registro
Coach - Registrar Datos Postulante
Coach - Actualizar Datos Postulante
Coach - Buscar Información Alumno

tbFichaAlumno
tbDepartamentos

tbDistritos
tbEstadoAlumno

3 Validar Información Exclusive Gateway Encargado de Matricula - -

4
Corregir información del 

postulante None Encargado de Matricula - -

5
Solicitar pago de derecho a 

evaluaciones None Encargado de Matricula - -

6
Verificar pago de derecho a 

evaluaciones Exclusive Gateway Encargado de Matricula - -

7 Pago no realizado End Event Encargado de Matricula - -
8 Solicitar Evaluación Social None Encargado de Matricula - -
9 Realizar Evaluación Social Subprocess Asistentes Sociales - -

10
Solicitar Evaluación 

Psicológica None Encargado de Matricula - -

11
Realizar Evaluación 

Psicológica Subprocess Psicólogos - -

12
Evaluar resultados de las 

evaluaciones iniciales None Encargado de Matricula - -

13
Fin - Realizar Evaluación 

Inicial End Event Encargado de Matricula - -



4. Realizar Evaluación Social 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 36. Detalle de Implementación de Realizar Evaluación Social 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 2. Registrar Evaluación Social 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo el registrar la evaluación social realizada a los 

alumnos. 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Realizar Evaluación 

Social Start event Asistentes Sociales - -

2
Realizar Evaluación Social 

al postulante None Asistentes Sociales - -

3 Registrar Evaluación Social 
al postulante

User Task Asistentes Sociales Coach - Registrar Evaluación Social
Coach - Seleccionar Alumno

tbTipoEvaluacion
tbFichaAlumno

tbEvaluacionSocial

4
Fin - Realizar Evaluación 

Social End Event Asistentes Sociales - -



5. Realizar Evaluación Psicológica 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 37. Detalle de Implementación de Realizar Evaluación Psicológica 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 3. Registrar Evaluación Psicológica 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Realizar Evaluación 

Psicológica Start event Psicólogos - -

2
Realizar Evaluación 

Psicológica al postulante None Psicólogos - -

3 Registrar Evaluación 
Psicológica al postulante

User Task Psicólogos Coach - Registrar Evaluación Psicológica
tbTipoEvaluacion
tbFichaAlumno

tbEvaluacionPsicologica

4
Fin - Realizar Evaluación 

Psicológica End Event Psicólogos - -



Descripción:La interfaz tiene como objetivo el registrar la evaluación psicológica realizada a los 

alumnos. 

6. Realizar Evaluación de Ingreso 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 38. Detalle de Implementación de Realizar Evaluación de Ingreso 

 Interfaces Implementadas 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Realizar Evaluacion 

de Ingreso Start Event Encargado de Matricula - -

2 Listar Postulantes a Evaluar None Encargado de Matricula - -

3
Programar fecha de 

evaluaciones de Ingreso None Encargado de Matricula - -

4
Solicitar realización de 

Evaluaciones de Ingreso None Encargado de Matricula - -

5
Realizar Evaluaciones de 

Ingreso User Task Docentes - -

6
Evaluar resultados de las 
Evaluaciones de Ingreso None Encargado de Matricula - -

7
Fin - Realizar Evaluacion de 

Ingreso End Event Encargado de Matricula - -



7. Realizar Evaluaciones de Ingreso 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 39. Detalle de Implementación de Realizar Evaluaciones de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Realizar 

Evaluaciones de Ingreso Start Event Docentes -

2
Preparar materiales para las 

evaluaciones None Docentes -

3
Realizar Evaluación de 
Orientación y Movilidad None Docentes -

4
Realizar Evaluación de 

Aprestamiento None Docentes -

5 Realizar Evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

None Docentes -

6
Realizar Evaluación de 

comunicación None Docentes -

7
Registrar Evaluación de 
Orientación y Movilidad User Task Docentes

Coach - Registrar Evaluación de 
Orientación y Movilidad

tbOrientaciónMovilidad
tbFichaAlumno

8
Registrar Evaluación de 

Aprestamiento User Task Docentes
Coach - Registrar Evaluación de 

Aprestamiento
tbSensorialMotriz
tbFichaAlumno

9 Registrar Evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

User Task Docentes Coach - Registrar Evaluación de 
Actividades de la Vida Diaria

tbActividadesVidaDiaria
tbFichaAlumno

10
Registrar Evaluación de 

comunicación User Task Docentes
Coach - Registrar Evaluación de 

Evaluación de Comunicación
tbComunicacion
tbFichaAlumno

11
Consolidar resultados de 

evaluaciones None Docentes -

12
Generar Reporte de 

Evaluaciones None Docentes -

13
Fin - Realizar Evaluación de 

Ingreso End Event Docentes -



 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 4. Realizar Evaluación de Comunicación 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo el registrar la evaluación de Comunicación 

realizada al alumno. 

 

 

 

 

 

 



8. Registrar Matricula 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 40. Detalle de Implementación de Registrar Matricula 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 5. Registrar Matricula 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo el registrar la matrícula de un alumno. 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio
1 Inicio - Realizar Matricula Start Event Encargado de Matricula - -

2
Verificar solicitud de 

Matricula None Encargado de Matricula - -

3 Registra matricula a 
Programa/Taller

User Task Encargado de Matricula

Coach - Registrar Matricula
Coach - Seleccionar Alumno

Coach - Seleccionar 
Programa/Taller

tbFichaAlumno
tbTallerPrograma

tbMatricula
tbDetalleMatricula

4
Entregar compendio de 

matricula None Encargado de Matricula - -

5 Fin - Realizar Matricula End Event Encargado de Matricula - -



9. Gestión de Programas y Talleres 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 41. Detalle de Implementación de Gestión  de Programas y Talleres en IBM BPM 

 Interfaces Implementadas 

Ninguna 

 

10. Mantenimiento de Programas y Talleres 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 42. Detalle de Implementación de Programas y Talleres 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Gestión de 

Programas y Talleres Start Event
Encargado de Programas y 

Talleres - -

2
Evaluar necesidad de 

Gestión de Programas y 
Talleres

Exclusive Gateway Encargado de Programas y 
Talleres

- -

3
Mantenimiento de 

Programas y Talleres Subprocess
Encargado de Programas y 

Talleres - -

4
Apertura de Programas y 

Talleres Subprocess
Encargado de Programas y 

Talleres - -

5
Evaluación de Programas y 

Talleres Subprocess
Encargado de Programas y 

Talleres - -

6
Verificar finalización 

correcta Parallel Gateway
Encargado de Programas y 

Talleres - -

7
Fin - Gestión de Programas 

y Talleres End Event
Encargado de Programas y 

Talleres - -

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Mantenimiento de 

Programas y Talleres Start Event Encargado de Programas y Talleres - -

2 Recepcionar solicitud de 
creación de Programa/Taller

None Encargado de Programas y Talleres - -

3 Evaluar solicitud de 
creación de Programa/Taller

None Encargado de Programas y Talleres - -

4
Verificar respuesta a la 
solicitud de creación de 

Programa/Taller
Exclusive Gateway Encargado de Programas y Talleres - -

5 Fin por solicitud rechazada End Event Encargado de Programas y Talleres - -

6 Registrar Programa/Taller User Task Encargado de Programas y Talleres
Coach - Registrar Programa o 

Taller
tbTipoProgramaTaller

tbTallerPrograma

7
Fin - Mantenimiento de 
Programa y Talleres End Event Encargado de Programas y Talleres - -



 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 6. Mantenimiento de Programas y Talleres 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo gestionar el mantenimiento de los programas y 

talleres. 

11. Aperturar Programas y Talleres 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 43. Detalle de Implementación de Aperturar Programas y Talleres 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Aperturar Programas 

y Talleres Start Event
Encargado de Programas y 

Talleres - -

2
Recepcionar solicitud de 
apertura de Programas y 

Talleres
None Encargado de Programas y 

Talleres
- -

3 Evaluar solicitud de apertura 
del programa o taller

None Encargado de Programas y 
Talleres

- -

4
Verificar resultados de la 

evaluación Exclusive Gateway
Encargado de Programas y 

Talleres - -

5
Solicitar docente al 
Ministerio de Salud None

Encargado de Programas y 
Talleres - -

6 Registrar Docente User Task Encargado de Programas y 
Talleres

Coach - Registrar Docente
tbDocente

tbDepartamentos
tbDistritos

7
Verificar existencia de 

espacio Exclusive Gateway
Encargado de Programas y 

Talleres - -

8 Registrar Espacio User Task Encargado de Programas y 
Talleres

Coach - Registrar Espacio
Coach - Obtener Espacio

Coach - Actualizar Espacio
tbEspacio

9
Registrar Apertura de 

Programa o Taller User Task
Encargado de Programas y 

Talleres
Coach - Registrar Apertura 

de Programa o Taller

tbAsignatura
tbProgramaTaller

tbDocente
tbHorario

10
Fin - Aperturar Programas y 

Talleres End Event
Encargado de Programas y 

Talleres - -



 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 7. Aperturar Programas y Talleres 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo la apertura de un programa o taller para que esté 

disponible para matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Evaluación de Programas y Talleres 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 44. Detalle de Implementación de Evaluación de Programas y Talleres 

 Interfaces Implementadas 

 

 

Interfaz 8. Registrar Asistencia 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el control de asistencia de los alumnos a los 

programas o talleres. 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Evaluación de 
Programas y Talleres Start Event

Encargado de Programas y 
Talleres - -

2
Verificar solicitud de 

Evaluación de Programas y 
Talleres

Exclusive Gateway Encargado de Programas y 
Talleres

- -

3 Tomas Asistencia a 
Programa o Taller

User Task Encargado de Programas y 
Talleres

Coach - Registrar Asistencia
Coach - Seleccionar 

Asignatura

tbAsignatura
tbAsistencia

tbFichaAlumno

4 Registrar Evaluación de 
Programa

User Task Encargado de Programas y 
Talleres

Coach - Registrar Evaluación 
de Programa

Coach - Seleccionar Alumno
tbFichaAlumno

5 Registrar Evaluación de 
Taller

User Task Encargado de Programas y 
Talleres

Coach - Registrar 
Calificaciones

Coach - Seleccionar Taller

tbFichaAlumno
tbAsignatura

tbNotasAlumnos

6
Verificar finalización de 

Evaluación de Programa o 
Taller

Parallel Gateway Encargado de Programas y 
Talleres

- -

7
Fin - Evaluación de 

Programas y Talleres End Event
Encargado de Programas y 

Talleres - -



b. Proceso: Logística 

1. Gestión Logística 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 45. Detalle de Implementación de Gestión de Logística 

 Interfaces Implementadas 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Gestión de Logística Start Event Colaborador Área Solicitante - -

2
Seleccionar necesidad de 

Gestión de Logística User Task Colaborador Área Solicitante - -

3 Evaluar Necesidad Inclusive Gateway Colaborador Área Solicitante - -

5
Gestión de Solicitudes de 

Producto Subprocess Encargado de Compras - -

6 Mantenimiento Logística Subprocess Encargado de Logística - -

7
Evaluar Necesidad de 
Solicitudes de Producto Exclusive Gateway Administrador - -

8 Gestión de Compras Subprocess Administrador - -

9 Gestión de Almacén Subprocess Administrador - -

10 Fin - Gestión de Logística End Event Administrador - -



2. Gestión de Solicitudes de Producto 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 46. Detalle de Implementación de Gestión de Solicitudes de Producto 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 9. Generar Solicitud de Producto 

Descripción: La interfaz tiene como objetivo realizar la solicitud por parte del colaborador del 

área solicitante. Así mismo, esta pantalla también la usara el usuario responsable del área 

solicitante para aprobar o desaprobar la solicitud de producto ya registrada.   

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Gestión de 
Solicitudes de Producto

Start Event Colaborador Área Solicitante - Producto

2 Generar Solicitud de 
Producto

User Task Responsable Área Solicitante Coach - Registrar Solicitud de 
Producto

SolicitudProducto

3 Evaluar Solicitud de 
Producto

Exclusive Gateway Responsable Área Solicitante -

5 Registrar Motivo de 
Rechazo

User Task Responsable Área Solicitante Coach - Registrar Motivo Rechazo SolicitudProducto

6 Aprobar Solicitud de 
Producto

User Task Responsable Área Solicitante Coach - Registrar Aprobación SolicitudProducto

7 Verificar Stock Exclusive Gateway Encargado de Compras - -

9 Generar Reserva de 
Producto

User Task Encargado de Compras Coach - Registrar Reserva de 
Producto

ReservaProducto

10 Generar Solicitud de Pedido User Task Encargado de Compras Coach - Registrar Solicitud de Pedido SolicitudPedido

11 Fin - Gestión de  Solicitudes 
de Producto

End Event - - -



 

Interfaz 10. Aprobar Solicitud de Producto 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo aprobar la solicitud por parte del usuario 

responsable del área. 

 

 

Interfaz 11. Registrar Motivo de Rechazo 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo rechazar e ingresar el motivo de rechazo de la 

solicitud por parte del usuario responsable del área. 

 



 

Interfaz 12. Registrar Reserva de Producto 

Descripción: La interfaz tiene como objetivo realizar la reserva de productos que se encuentran 

en Stock a partir de la información recogida previamente de la solicitud de producto. 

 

 

Interfaz 13. Registrar Solicitud de Pedido 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar la solicitud de pedido de productos que no 

se encuentran en stock a partir de la información recogida de la solicitud de producto. 

 

 

 

 



3. Gestión de Compras 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 47. Detalle de Implementación de Gestión de Compras 

 Interfaces Implementadas 

Ninguna para este proceso. 

 

4. Realizar Concurso de Precios 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 48. Detalle de Implementación de Concurso de Precios 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Gestión de Compras Start event Encargado de Compras - -

2 Consultar Presupuesto User Task Encargado de Compras - -

3 Verificar Presupuesto Exclusive Gateway Encargado de Compras - -

4 Presupesto No Disponible None Encargado de Compras - -

5 Seleccionar Acción Inclusive Gateway Encargado de Compras - -

6
Realizar concurso de 

precios Subprocess Encargado de Compras Coach-Registrar Cotización Cotizacion

7 Gestionar Pedidos Subprocess Encargado de Compras Coach-Registrar Orden de Compra OrdenCompra

8 Fin - Gestión de  Compras End Event Encargado de Compras - -

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Realizar Concurso 
de Precios

Start Event Encargado de Compras - -

2 Notificar Cotización None Encargado de Compras - -

3 Registrar Cotización User Task Proveedor Coach-Registrar Cotización Cotizacion 
DetalleCotizacion

4 Recepcionar Cotización None Encargado de Compras - -

5 Fin - Gestión de Realizar 
Concurso de Precios

End Event Encargado de Compras - -



 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 14. Registrar Cotización 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar la cotización de productos que están 

asociados a las solicitudes de pedido de productos que se han registrado previamente. 

5. Gestionar Pedidos 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 49. Detalle de Implementación de Gestionar Pedido 

 Interfaces Implementadas 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Gestionar Pedidos Start Event Encargado de Compras - -

2 Crear Orden de Compra User Task Encargado de Compras Coach - Registrar Orden 
de Compra

OrdenCompra 
DetalleOrdenCompra

3
Enviar Orden de Compra a 

Proveedor None Encargado de Compras - -

4
Enviar Orden de Compra a 

Almacén None Encargado de Compras - -

5 Solicitar Pago a Proveedor None Encargado de Compras - -

6
Fin - Gestión de Realizar  

Gestionar Pedidos End Event Encargado de Compras - -



 

Interfaz 15. Registrar Orden de Compra 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar la orden de compra de productos que se 

seleccionan a partir de las cotizaciones aprobadas y asociadas a la solicitud de pedido aprobada. 

6. Gestión de Almacén 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 50. Detalle de Implementación de Gestión de Almacén 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Gestión de Almacén Start event Encargado de Almacén - -

2 Evaluar Necesidad Inclusive Gateway Encargado de Almacén - -

3 Recepción de Donaciones Subprocess Encargado de Almacén Coach - Registrar Donación Donacion

4 Ingreso de Productos Subprocess Encargado de Almacén Coach-Registrar Ingreso de Productos OrdenCompra               
Donacion

5 Salida de Productos Subprocess Encargado de Almacén Coach-Registrar Salida de Productos SolicitudPedido 
ReservaProdcuto

6 Actualizar Stock User Task Encargado de Almacén Coach-Registrar Actualización de 
Stock

Transaccion

7 Consolidar Registros Inclusive Gateway Encargado de Almacén - -

8 Fin - Gestión de Almacén End Event Encargado de Almacén - -



 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 16. Actualizar Stock de Productos 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar la actualización del stock de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Recepción de Donaciones 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 51. Detalle de Implementación de Recepción de Donaciones 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 17. Registrar Donación 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio - Recepción de 

Donaciones Start Event Encargado de Almacén - -

2 Recepcionar Donación Donación recepcionada Encargado de Almacén - -

4 Finalizar Proceso End Event Encargado de Almacén - -

5 Registrar Donación User Task Encargado de Almacén Coach - Registrar 
Donaciòn

Donacion 
DetalleDonacion

6 Registrar Ingreso de 
Materiales

User Task Encargado de Almacén Coach - Registrar Ingreso 
de Productos

Transacciòn

7
Fin - Recepción de 

Donaciones End Event Encargado de Almacén - -

- -3 Revisar Estado Donación Encargado de AlmacénExclusive Gateway



Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el registro de una donación. 

8. Ingreso de Productos 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 52. Detalle de Implementación de Ingreso de Productos 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 18. Registrar Ingreso de Productos 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Ingreso de Productos Start Event Encargado de Almacén - -

2 Seleccionar orden de 
compra

None Encargado de Almacén - -

3 Recepcionar Producto None Encargado de Almacén - -

5 Finalizar Proceso End Event Encargado de Almacén - -

7 Finalizar Proceso End Event Encargado de Almacén - -

8 Registrar Entrada de 
Productos

User Task Encargado de Almacén Coach - Registrar Ingreso 
de Productos

Transaccion 
OrdenCompra

9 Fin - Ingreso de Productos End Event Encargado de Almacén - -

Exclusive Gateway

Exclusive Gateway

-

-

4
Verificar Cantidad de 

Productos Encargado de Almacén -

6
Verificar Estado de 

Productos Encargado de Almacén -



Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el ingreso de productos a almacén por 

intermedio de una orden de compra. 

9. Salida de Productos 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 53. Detalle de Implementación de Salida de Productos 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 19. Registrar Salida de Productos 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1 Inicio - Salida de Productos Start Event Colaborador Área Solicitante - -

2 Solicitar Productos None Colaborador Área Solicitante - -

3 Preparar Materiales 
Solicitados

None Encargado de Almacén - -

4 Registrar Salida de 
Productos

User Task Encargado de Almacén Coach - Registro de Salida 
de Productos

Transacciòn 
ReservaProducto 
SolicitudPedido

5 Confirmar Recepción None Encargado de Almacén - -

6 Fin - Salida de Productos End Event Colaborador Área Solicitante - -



Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar la salida de productos del almacén por 

intermedio de una reserva de producto. 

10. Mantenimiento Logística 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 54. Detalle de Implementación de Mantenimiento Logística 

 Interfaces Implementadas 

Ninguna para este proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio -Mantenimiento 

Logística Start Event Encargado de Logística - -

2 Evaluar Acción Exclusive Gateway Encargado de Logística - -

3 Mantenimiento Compras Subprocess Encargado de Logística - -

4 Mantenimiento Almacén Subprocess Encargado de Logística - -

5 Confirmar Recepción None Encargado de Logística - -

6
Fin - Mantenimiento 

Logística End Event Encargado de Logística - -



11. Mantenimiento de Compras 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 55. Detalle de Implementación de Mantenimiento Compras 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 20. Mantener Proveedor 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento del proveedor. 

 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio -Mantenimiento 

Compras Start Event Encargado de Logìstica - -

2 Evaluar Acción Inclusive Gateway Encargado de Logìstica - -

3 Mantener Proveedor User Task Encargado de Logìstica Coach - Mantener 
Proveedor

Proveedor                  
Rubro

4 Mantener Área User Task Encargado de Logìstica Coach - Mantener Àrea Area

5 Mantener Rubro User Task Encargado de Logìstica Coach - Mantener Rubro Rubro

6 Verificar Registro Inclusive Gateway Encargado de Logìstica - -

7
Fin - Mantenimiento 

Compras End Event Encargado de Logìstica - -



 

Interfaz 21. Mantener Área 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento del área. 

 

 

Interfaz 22. Mantener Rubro 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento del rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Recepción de Donaciones 

 Detalle de Implementación 

 

Tabla 56. Detalle de Implementación de Mantenimiento Almacén 

 Interfaces Implementadas 

 

Interfaz 23. Mantener Categoría Producto 

ID Actividad Tipo de Actividad Default Lane Team Coach Objeto de Negocio

1
Inicio -Mantenimiento 

Almacén Start Event Encargado de Logística - -

2 Evaluar Acción Inclusive Gateway Encargado de Logística - -

3 Mantener Categoría de 
Producto

User Task Encargado de Logística Coach - Mantener 
Categoria

Categoria

4 Mantener Almacén User Task Encargado de Logística Coach - Mantener 
Àlmacen

Almacen                
Ubicación

6 Mantener Unidad de Medida User Task Encargado de Logística Coach - Mantener Unidad 
de Medida

UnidadMedida

7 Mantener Ubicación User Task Encargado de Logística Coach - Mantener 
Ubicaciòn

Ubicación

8 Mantener Producto User Task Encargado de Logística
Coach - Mantener 

Producto
Producto       

UnidadMedida    Categoria

9 Verificar Registro Inclusive Gateway Encargado de Logística - -

10
Fin - Mantenimiento 

Almacén End Event Encargado de Logística - -



Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la categoría de 

producto. 

 

 

Interfaz 24. Mantener Almacén 

Descripción: La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento de almacén. 

 

 

Interfaz 25. Mantener Unidad de Medida 

Descripción: La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la unidad de medida. 

 



 

Interfaz 26. Mantener Ubicación 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la ubicación. 

 

 

Interfaz 27. Mantener Producto 

Descripción:La interfaz tiene como objetivo realizar el mantenimiento del producto. 

 

 

 

 



4.2.3. Playback 2 

4.2.3.1. Descripción 

Está enfocado en la integración. 

Este Playback se realiza al menos una vez, y puede ser ejecutado cuantas veces sea necesario 

para realizar la integración. 

 Logros del Playback 2 

- Implementación de todas las integraciones necesarias para dar soporte a los procesos de 

negocio. 

- Definición de los indicadores de rendimiento (KPI). 

- Completar todos los detalles de la implementación necesarios para consolidar la 

automatización de los procesos, interfaces de usuario e integraciones necesarias para 

entregar una solución BPM completa. 

- Entregar una solución desplegable y comprobable lista para prueba de aceptación de 

usuarios (Portal de Procesos). 

El analista y desarrollador BPM definen e implementan cada integración necesaria para el 

proceso. 

4.2.3.2. Entregables 

Los entregables definidos para este último playback incluyen la definición de los indicadores de 

rendimiento por cada proceso, la ejecución del portal de procesos teniendo en cuenta todos los 

aspectos relacionados a la automatización de los procesos, interfaces de usuario e integraciones 

necesarias para entregar una solución BPM completa.  

4.2.3.2.1. Definición de Indicadores de Rendimiento 

Es necesario definir algunos indicadores de rendimiento que hagan contrapartida con las métricas 

identificadas al inicio del proyecto. De esta forma, se podrá verificar si la solución final está 

dando resolviendo la problemática de la organización. 



Los indicadores de rendimiento (KPI) definidos para cada proceso están en los siguientes 

documentos anexados a la memoria con los siguientes nombres: 

BPMS-Definición-de-KPIS-Logística  

BPMS-Definición-de-KPIS-Matricula 

En el siguiente capítulo se profundizará a mayor detalle los resultados obtenidos de cada 

indicador definido. 

4.2.3.2.2. Portal de Procesos 

El Portal de Procesos o Portal Process (en inglés) es el resultado final del proyecto que resulta de 

la implementación de los procesos de logística y matricula a través de un BPMS. El portal 

permite la gestión de los procesos orientada al esquema de ejecutar una serie de pasos para 

garantizar la ejecución exitosa de los procesos de negocio. De esta forma, se podrá garantizar la 

automatización de los procesos evitando posibles fisuras en la ejecución de las actividades de 

negocio. Se dota a la organización de una mejor visibilidad de los procesos teniendo en cuenta 

sus responsabilidades. El portal permiteun mejor control de los procesos a partir de tomar 

decisiones fiables y reales, obtenidas de la medición de indicadores establecidos para cada 

proceso. 

La solución IBM BPM ha permitido la independencia de los ambientes de desarrollo y 

producción. Por intermedio del manejo de Snapshots, se realiza el pase de la solución del 

ambiente de desarrollo al de producción. En ese sentido, la solución tecnológica brinda la 

posibilidad de hacer cambios sin incurrir en costos de tiempo y recursos para realizarlo. Como 

resultado final de la implementación, el portal de procesos se puede desplegar desde un 

navegador web para la gestión de los procesos de logística y matrícula. En el siguiente gráfico, se 

muestra el portal de procesos desplegado para la gestión del almacén de productos desde el 

navegador web. 



 

Ilustración 67. Gestión de almacén desde el portal de procesos 

  



CAPÍTULO 5. RESULTADOS DEL PROYECTO 

El capítulo presenta la solución final, Portal de Procesos que es desplegado en el servidor IBM 

Portal Process, que cuenta con la aceptación final de CERCIL y que permite validar el aporte del 

proyecto. Se presentan los resultados obtenidos luego de realizar la implementación de la 

solución BPMS. Se hace mención a las métricas iniciales obtenidas de cada proceso, para que a 

partir de las mismas, se establezcan indicadores de rendimiento adecuados que permitan mejorar 

la performance de los procesos de negocio de CERCIL. 

 



5.1. Introducción 

Para poder realizar la validación correcta de la solución final del proyecto, se plantea en base a 

dos aspectos importantes los cuales son explicados a continuación: 

1. Aprobación del Portal de Procesos de Logística y Matrícula. 

Consiste en la validación del Portal de Procesos por parte de los usuarios responsables de cada 

uno de los procesos, los cuales deben validar el correcto funcionamiento del portal en base a los 

manuales, guías de usuario brindados y a las necesidades básicas de cada uno de estos. Este 

aspecto también permite validar que el objetivo general del proyecto se está cumpliendo; así 

mismos, los objetivos específicos planteados. Cómo prueba de la validación se emite un acta de 

aceptación la cual es aceptada y firmada por el usuario líder de CERCIL: además, de los 

documentos de aceptación propios del proyecto. 

2. Mejora de los procesos de Logística y Matrícula. 

Consiste en demostrar como el Portal de Procesos, resultado final del proyecto, ha contribuido en 

la mejora de la organización, en base a la definición de indicadores de rendimientos de los 

procesos, los cuales serán medidos al inicio y al final de la implementación de la solución del 

proyecto. De esta forma, se verifica si la solución final ayuda a resolver la problemática de la 

organización planteada en el Capítulo 1. 

En base a la información mencionada líneas arriba, en el desarrollo del presente capítulo se 

explica el proceso que se realiza para validar los dos aspectos de validación establecidos y los 

resultados obtenidos. 

5.1.1. Aprobación del Portal de Procesos de Logística y Matricula 

Luego de finalizar el desarrollo del Portal de Procesos de Logística y Matrícula se programa la 

realización de pruebas de aceptación con los usuarios de Cercil, en dichas pruebas los usuarios 

prueban que las funcionalidades del portal de procesos cumplen con las necesidades del negocio, 

para esto se realizan manuales de usuarios para cada uno de los procesos los cuales sirven de 

guía durante la realización de pruebas. Las pruebas se realizan de manera exitosa por lo cual se 



realiza la firma del Acta de Aceptación del proyecto con CERCIL en la cual de da conformidad 

del correcto funcionamiento del Portal de Procesos desarrollado. 

Adicionalmente, se solicita la realización de pruebas a la empresa Quility Services la cual asigna 

a uno de sus recursos para la realización de las mismas pruebas realizadas por los usuarios de 

CERCIL, con estas pruebas se busca realizar las pruebas con un enfoque más técnico y a la vez 

funcional, lo cual se consigue con la asignación de un alumno de la carrera de Ingeniería de 

Software. Para realizar estas pruebas previamente se explicó al recurso las necesidades de 

negocio de CERCIL; así mismo, se brinda toda la documentación técnica del proyecto, como el 

Diccionario de Datos y el documento de diseño de interfaces, los cuales permiten al recurso 

asignadoa realizar las pruebas. El resultado final de la ejecución de pruebas con QS es exitoso 

con lo cual se obtiene el certificado de aprobación del proyecto de parte de la empresa virtual. 

 

Ilustración 68. Certificado de la empresa virtual QS 

Con el Acta de Aceptación de CERCIL, el Certificado de QS y los entregables del proyecto 

finalizado, se obtiene la aprobación final de la solución del proyecto por parte de los profesores 

cliente y gerente cuyos certificados se encuentran en las actas de cierre del proyecto. 

 

 



5.1.2. Mejora de los procesos de Logística y Matricula 

El objetivo principal del portal de procesos es el de ayudar en la mejora de los procesos de 

logística y matricula de Cercil. Para poder determinar si los procesos son beneficiados o no es 

necesario establecer un método de medición adecuado en base a la problemática presentada en 

ambos procesos. Se realizó un análisis inicial el cual nos brindó métricas sobre el estado en el 

cual se encontraban los procesos objetivos del proyecto, luego de levantada la información con 

los responsables de cada proceso la información obtenida fue la siguiente: 

 

Tabla 57. Métricas iniciales de los procesos de Logística y Matricula de Cercil 

Con lo cual se pudo observar que los procesos no están funcionando de forma óptima lo cual 

impide el correcto funcionamiento de la organización. Ya con las métricas iniciales obtenidas, se 

procede a definir indicadores de rendimientos que nos permitan medir la mejora de los procesos 

con la implementación del Portal de Procesos, los cuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Métricas Iniciales
-Se registra 10 % de productos en perdida anualmente (60% productos vencidos, 
40% productos deteriorados).
-El monto de las pérdidas anuales representa aproximadamente 6000 soles.
-90 % del presupuesto anual se usa realmente.
-1 semana demora en promedio la atención de solicitud de producto.
-15% solicitudes de pedido no aprobadas (90 % En stock, 10 % Inviabilidad).
-30 % aprox. de los alumnos no pueden seguir con su tratamiento.
-10% de fichas de matrícula extraviadas .
-Retraso en la realización de evaluaciones  (aprox. 1 semana).
-Demora en realización de reuniones del comité (aprox. 1 mes).
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5.1.2.1. Proceso de Matricula 

1. Porcentaje de alumnos con matricula completa 

Elemento Descripción 
Código IMAT-01 

Definición del KPI 
Indica el porcentaje de alumnos que completaron el 
proceso de matrícula completa al pagar el total de su 
matricula 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Programas y Talleres 
Meta Porcentaje no menor al del periodo anterior 
Fuentes de Información Gestión de Programas y Talleres 

Objetivo 

Es necesario conocer el porcentaje de alumnos que 
realizan la matricula completa mensualmente, en caso 
de reducirse el porcentaje es necesario contactar con los 
alumnos para conocer sus motivos y poder brindarles 
las facilidades necesarias para que puedan seguir con su 
rehabilitación. 

Tabla 58. Porcentaje de alumnos con matricula completa 

Promedio de programas/talleres matriculados por alumno 

Elemento Descripción 
Código IMAT-02 

Definición del KPI Promedio del número de programas o talleres a los que 
se matriculan los alumnos durante un mes 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Programas y Talleres 
Meta 5 
Fuentes de Información Gestión de Programas y Talleres 

Objetivo 

Este indicador es importante debido a que como parte 
del proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad 
de las personas invidentes que acuden a Cercil, es 
importante que durante un mes se matriculen a los 
cursos o talleres establecidos dentro del plan curricular 
de la organización. Esta información apoya a los 
encargados a tomar las decisiones correctas sobre la 
programación mensual de los talleres y cursos dictados, 
para que los alumnos puedan acudir a la mayor cantidad 
posible y poder culminar el plan de rehabilitación 
dentro del tiempo establecido. 

Tabla 59. Promedio de programas/talleres matriculados por alumno 

 



Tiempo del proceso de ingreso de alumnos 

 

Elemento Descripción 
Código IMAT-03 

Definición del KPI 
Tiempo de demora de realización de las evaluaciones de 
ingreso a los postulantes, desde el registro de postulante 
hasta la evaluación de las evaluaciones de ingreso. 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Evaluaciones 
Meta 14 días 
Fuentes de Información Proceso de Matricula 

Objetivo 

Como parte del proceso de ingreso a Cercil, los 
postulantes pasan a través de diferentes evaluaciones de 
distintos tipos los cuales ayudan a establecer un 
correcto diagnóstico con el cual pueden matricularse a 
los cursos o talleres correctos. Dicho tiempo se delata 
demasiado, por lo cual es necesario medir el tiempo 
promedio de duración de evaluaciones para reducirlos al 
mínimo y agilizar la matrícula de los postulantes. 

Tabla 60. Tiempo del proceso de ingreso de alumnos 

Cantidad de faltas a programas o talleres 

Elemento Descripción 
Código IMAT-04 

Definición del KPI Muestra la cantidad de faltas al mes a un programa o 
taller determinado. 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de programas y talleres. 
Meta Menor al 10% de las clases dictadas al mes 
Fuentes de Información Registro de asistencias a programas o talleres 

Objetivo 

Es necesario llevar a cabo un control de la asistencia de 
los alumnos a los cursos o talleres ya que es de suma 
importancia que asistan a todas las sesiones que son 
parte fundamental de su rehabilitación, al igual que el 
indicador IMAT-02 sirve de ayuda para poder apoyar a 
los alumnos a matricularse en cursos o brindar cursos 
que puedan adecuarse a su disponibilidad de tiempo, ya 
que la falta puede deberse a este factor. 

Tabla 61. Cantidad de faltas a programas o talleres 

 

 



Porcentaje mensual de postulantes que pasan las evaluaciones de ingreso 

Elemento Descripción 
Código IMAT-05 

Definición del KPI 
Muestra el porcentaje de alumnos que logra pasar 
satisfactoriamente las pruebas de ingreso para poder 
pertenecer a la organización 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de programas y talleres. 
Meta Menos del 10% de los postulantes que son evaluados 
Fuentes de Información Registro de evaluaciones de ingreso 

Objetivo 

Esta información resulta importante ya que el resultado 
permite a los encargados de los programas y talleres a 
analizar por qué un postulante no logra ingresar Cercil. 
Los motivos pueden ayudar a mejorar los planes de 
rehabilitación y bridan más posibilidades a los 
postulantes. 

Tabla 62. Porcentaje mensual de postulantes que pasan las evaluaciones de ingreso 

 

Como resultado de la implementación del Portal de Procesos se obtuvieron las siguientes 

mediciones para el proceso de Matrícula: 

KPI Medición Inicial Medición Final Meta 
Porcentaje de alumnos con 
matricula completa 

85.00% 
116 de 137 

alumnos 

91% 
137 de 151 alumnos 

Porcentaje no 
menor a la 

primera medición 
Promedio de programas/ Talleres 
matriculados por alumno 

3 cursos 
matriculado por 

alumno 

4 cursos 
matriculado por 

alumno 
5 cursos 

Tiempo del proceso de ingreso 
de alumnos 20 días 17.5 días 14 días 

Cantidad de faltas a programas o 
talleres 

25.00% 
4 de 16 clases 

dictadas 

19.00% 
3 de 16 clases 

dictadas 
10% o menor 

Porcentaje mensual de 
postulantes que pasan las 
evaluaciones de ingreso 

35% a la fecha 29% 
22 de 37 postulantes 10% o menor 

Tabla 63. Resultados Matrícula 

 

 

 



5.1.2.2. Proceso de Logística 

Porcentaje de Productos Vencidos 

Elemento Descripción 
Código LOG-01 

Definición del KPI Indica el porcentaje de productos vencidos a la fecha en 
el almacén 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Almacén 
Meta Menor a 10% 
Fuentes de Información Registro de Productos en Almacén 

Objetivo 

El objetivo de este indicador es tener un adecuado 
control sobre aquellos productos que se vencen en el 
almacén sin haberse usado. Para Cercil será importante 
tener control sobre este indicador ya que permitirá 
tomar acciones de contingencia para gestionar de 
mejora manera tanto el ingreso y salida de productos. 

Tabla 64. Porcentaje de Productos Vencidos 

Porcentaje de Salidas de Almacén por Deterioro 

Elemento Descripción 
Código LOG-02 

Definición del KPI Indica el porcentaje de salida de productos de almacén 
por deterioro 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Almacén 
Meta Porcentaje menor al del periodo anterior 
Fuentes de Información Registro Salida de Productos 

Objetivo 

El objetivo de este indicador es determinar qué 
porcentaje de productos están en estado de deterioro. 
Los productos que se deterioran son debido a que son 
productos perecibles como alimentos naturales o en 
conserva. Cercil podrá tener un control y podrá tener 
conocimiento si el proceso evita que estos se 
desperdicien. 

Tabla 65. Porcentaje de Salidas de Almacén por Deterioro 

 

 

 

 



Tiempo Promedio Atención Solicitud de Producto 

Elemento Descripción 
Código LOG-03 

Definición del KPI 
Indica el tiempo de vida promedio de atención a la 
solicitud de producto desde que se registra hasta que se 
cierra. 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Compras 
Meta 1 semana 
Fuentes de Información Registro de Solicitudes de Producto 

Objetivo 

El objetivo de este indicador es medir el tiempo de vida 
promedio de atención a la solicitud de producto. De esta 
forma se podrá tener conocimiento de los tiempos de 
atención y se podrá tener conocimiento de que tipo de 
productos que son solicitados demoran más en ser 
atendidos.  

Tabla 66. Tiempo Promedio Atención Solicitud de Producto 

Porcentaje de Solicitudes de Producto Aprobadas 

Elemento Descripción 
Código LOG-04 

Definición del KPI Indica el porcentaje de solicitudes de productos 
aprobadas durante cada mes 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Compras 
Meta 80% 
Fuentes de Información Registro de Solicitudes de Producto 

Objetivo 

Este indicador tiene como objetivo determinar cuál es el 
porcentaje de solicitudes de producto aprobadas con la 
finalidad de tener conocimiento de la eficiencia en el 
proceso de realizar las solicitudes. Se podrá tener 
conocimiento de que tipo de solicitudes son las que 
rechazan en mayor porcentaje. De esta forma, Cercil 
puede provisionar futuras compras. 

Tabla 67. Porcentaje de Solicitudes de Producto Aprobadas 

 

 

 

 

 



Tiempo Promedio de Atención de Órdenes de Compra 

Elemento Descripción 
Código LOG-05 

Definición del KPI 
Indica el tiempo promedio que demora en ser atendida 
la orden de compra por parte del proveedor durante 
cada mes 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Compras 
Meta 1 Semana 
Fuentes de Información Registro de Órdenes de Compra 

Objetivo 

El indicador tiene como objetivo determinar el tiempo 
promedio de atención de una orden de compra una vez 
ha sido aprobada. De esta forma, Cercil podrá tener 
conocimiento del tiempo que se demora en atender las 
órdenes de compra. Determinará los cambios o mejoras 
al proceso actual. 

Tabla 68. Tiempo Promedio de Atención de Órdenes de Compra 

Costo Promedio de Productos Vencidos 

Elemento Descripción 
Código LOG-06 

Definición del KPI Indica el costo promedio de productos vencidos en 
almacén durante cada año 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Almacén 
Meta Menor a 6,000.00 Nuevos Soles 
Fuentes de Información Registro de Productos en Almacén 

Objetivo 

Este indicador tiene como objetivo determinar de 
manera puntual el costo promedio por productos 
vencidos en el almacén. De esta forma, se podrá tener 
conocimiento de las pérdidas económicas por productos 
que se han perecido en el almacén. Cercil podrá tener 
conocimiento de los costos y podrá plantear medidas de 
contingencia para evitar que se sigan perdiendo los 
productos de esta forma. 

Tabla 69. Costo Promedio de Productos Vencidos 

 

 

 



Como resultado de la implementación del Portal de Procesos se obtuvieron las siguientes 

mediciones para el proceso de Logística: 

KPI Medición Inicial Medición Final Meta 
Porcentaje de Productos 
Vencidos 10.00% 9% Porcentaje menor 

a 10.00% 
Porcentaje de Salidas de 
Almacén por Deterioro 5% 5% 

Porcentaje menor 
al del periodo 

anterior 
Tiempo Promedio Atención 
Solicitud de Producto 1 mes 2 semanas 1 Semana 

Porcentaje de Solicitudes de 
Producto Aprobadas 80% 60% Mayor a 80% 

Tiempo Promedio de Atención 
de Órdenes de Compra 3 Semanas 2 Semanas 1 Semana 

Costo Promedio de Productos 
Vencidos por año 6,000.00 soles 

750 mes evaluado x 
12=Aprox. 9,000.00 

soles 
6,000.00 Soles 

Tabla 70. Resultados Logística 

 

Como se observa en los resultados obtenidos, para ambos proyectos, luego de realizada la 

definición de procesos e implementación realizados en el proyecto, las mediciones iniciales de 

los KPI comparadas con las finales indican que, si bien no se cumple con la meta establecida, los 

procesos han mejorado por lo cual se espera que en una siguiente medición se logre cumplir con 

la meta establecidas al inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Plan de continuidad del proyecto 

5.2.1. Objetivo del Plan de Continuidad 

El siguiente plan tiene como objetivo definir los lineamientos necesarios para poder asegurar la 

continuidad de la solución final realizada por el proyecto BPMS, para de esta manera asegurar 

que el Portal de Procesos implementado por el proyecto sea sostenible en el tiempo.  

5.2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos establecidos para el presente Plan de Continuidad del Proyecto BPMS 

son detallados a continuación: 

• Capacitar a los Operadores TI de la empresa virtual IT Expert para que realicen el correcto 

despliegue de la solución realizada por el proyecto BPMS en sus servidores. 

• Capacitar a los Operadores TI de la empresa virtual IT Expert para brindar el soporte 

adecuado a la solución del proyecto BPMS desplegado en sus servidores. 

• Capacitar a los Operadores de TI de la empresa virtual IT Expert para realizar las labores de 

administradores del Servidor de Procesos de la solución del proyecto BPMS. 

• Capacitar a los nuevos usuarios que vayan a hacer uso de la solución del proyecto BPMS. 

• Definir planes de contingencia antes posibles riesgos detectados. 

5.2.3.Alcance 

El Plan de Continuidad sirve para preparar a los Operarios TI de la empresa virtual IT Expert 

para poder realizar el adecuado despliegue de la solución BPMS en sus servidores, poder 

responder ante algún incidente inesperado que comprometa la continuidad de la solución y 

finalmente poder brindar el soporte necesario a los usuarios que hagan uso de la solución. 

De la misma manera, este Plan de Continuidad se debe apoyar de las capacidades con las que 

cuenta la empresa virtual IT Expert para brindar el despliegue de la solución del proyecto, por lo 

cual el cumplimiento de este plan también es responsabilidad de los Operarios de dicha empresa. 



5.2.4. Definición de Roles Implicados 

Para poder implementar de forma correcta el presente Plan de Continuidad del proyecto BPMS, 

es necesario realizar la definición de los roles involucrados en el plan. Dichos roles deben ser 

asignados al personal capacitado de la empresa virtual IT Expert. A continuación, se detallas los 

roles propuestos: 

 

Tabla 71. Definición de Roles implicados 

 

 

 

 

 

 

ROL RESPONSABILIDAD FRECUENCIA DE ROTACIÓN EN 
LA EMPRESA

Profesor Gerente de la 
empresa virtual IT Expert

El gerente profesor de la empresa IT Expert es el responsable 
de supervisar y controlar la disponibilidad de la solución en la 

empresa virtual. La frecuencia de rotación de este cargo es 
bajo por lo que no será necesario realizar algún tipo de 

capacitación sobre la el despliegue de la solución.

Baja

Gerente Alumno de la 
empresa virtual IT Expert

 El gerente alumno de la empresa IT Expert tendrá la 
responsabilidad de asegurar la continuidad de la solución en 

la empresa. Su frecuencia de rotación es media ya que implica 
un mínimo de permanencia en la empresa de dos ciclos. Al 

término de su periodo de gestión deberá realizar la 
capacitación correspondiente al nuevo responsable del puesto.

Media

Operador TI
Recurso de IT Expert

El operador de TI o recurso asignado tiene la responsabilidad 
de realizar el despliegue, soporte y administración de la 
solución. Este rol tiene mayor conocimiento sobre cómo 

realizar el despliegue de la solución en los servidores, dar 
soporte de la solución en caso se susciten algunos problemas 

y tiene la capacidad de administrar usuarios de la solución. 
Tiene conocimiento de la documentación relacionada al 

despliegue, soporte y uso de la solución. Su frecuencia de 
rotación es alta por lo que acabada su gestión deberá realizar 

la transferencia de conocimiento a su sucesor en el cargo.

Alta



5.2.5. Plan de Continuidad 

Para desarrollar un correcto Plan de Continuidad para el proyecto BPMS, es necesario comenzar 

por conocer el proyecto: su entregable, sus objetivos, alcance, interesados, etc. El principal 

objetivo del Plan de Continuidad es obtener un mapa de acciones que ayuden a la toma de 

decisiones que ayuden a asegurar la continuidad del proyecto. Para tal propósito se dividió el 

Plan de Continuidad del proyecto BPMS en las siguientes fases: 

 

 

Diagrama 25. Fases del Plan de Continuidad 

 

Fase 1 – Análisis: es importante para obtener conocimiento sobre los objetivos del proyecto y de 

los procesos que se consideran críticos para garantizar la continuidad del proyecto y el 

despliegue. Una vez identificados, se analizaran los riesgos para poder establecer las estrategias 

necesarias que permitan un correcto despliegue y aseguramiento de la continuidad de la solución 

del proyecto BPMS. 

Fase 1 
Análisis 

Fase 2 
Selección de 
Estrategias 

Fase 3 
Desarrollo del 

Plan 

Fase 4 
Pruebas y 

Mantenimiento 



Fase 2 – Selección de Estrategias: esta fase tiene como objetivo la selección de estrategias que 

permitan realizar el adecuado despliegue de la solución del proyecto y también poder garantizar 

la continuidad del mismo. 

Fase 3 – Desarrollo del Plan: una vez seleccionadas las estrategias necesarias, es necesario el 

desarrollo e implementación de las mismas dentro de la empresa virtual encargada.  Se deben de 

identificar los roles de los responsables involucrados en cada etapa. 

Fase 4 –Pruebas y Mantenimiento: es importante conocer si realmente funciona el plan 

establecido. Para ello se deben definir estrategias de pruebas para poder afinarlo según los 

resultados obtenidos. Además, se definen los procedimientos de mantenimiento del plan. 

5.2.5.1. Análisis 

Información del Proyecto: 

Objetivo del Proyecto: 

El proyecto BPMS tiene como objetivo la implementación de un portal de procesos mediante el 

uso de una herramienta BPMS que soporte los procesos de matrícula y logística del Centro de 

Rehabilitación de Ciegos de Lima.  

Herramienta Empleada: 

La herramienta empleada en el proyecto es IBM BPM. 

Entrega Final: 

Portal de Procesos que soporte los procesos de matrícula y logística de CERCIL. 

Requerimientos: 

• Despliegue de la solución del proyecto BPMS en los servidores de la empresa virtual IT 

Expert. 

• Aseguramiento de la continuidad del Proyecto BPMS. 

 



Riesgos: 

Los riesgos encontrados que pueden afectar directamente al despliegue de la solución del 

proyecto en los servidores de la empresa virtual IT Expert y la imposibilidad de asegurar la 

continuidad del proyecto son los siguientes: 

• Insuficientes recursos de los servidores de IT Expert para desplegar la solución del proyecto 

BPMS. 

• Personal de IT Expert no capacitado para realizar el despliegue de la solución del proyecto. 

• Personal de IT Expert no capacitado para brindar el soporte necesario a la solución del 

proyecto. 

• Usuarios no capacitados en el uso de la solución del proyecto. 

 

 

Tabla 72. Riesgos Identificados 

 

 

 

 

 

 

Cód. Riesgo Riesgo Origen Probabilidad Impacto en el proyecto

BPMS - R012
Insuficientes recursos de los servidores de IT 

Expert para desplegar la solución del proyecto 
BPMS.

Int - La tecnologia 50% Alto

BPMS - R014
Personal de IT Expert no capacitado para realizar 

el despliegue de la solución del proyecto.
Int - El proyecto 50% Alto

BPMS - R015
Personal de IT Expert no capacitado para brindar el 

soporte necesario a la solución del proyecto.
Int - El proyecto 50% Alto

BPMS - R016
Usuarios no capacitados en el uso de la solución 

del proyecto.
Int - El proyecto 50% Alto



5.2.5.2. Selección de Estrategias 

Luego de la identificación de los riesgos que pueden afectar directamente al despliegue y 

continuidad del proyecto BPMS, se definen las siguientes estrategias a seguir para disminuir o 

eliminar el impacto al proyecto. 

 

Tabla 73. Estrategias 

Luego de definir las estrategias a tomar ante cada riesgo, se procede a desarrollar los 

procedimientos, funciones, materiales y actividades necesarias que permitan controlar y evitar 

los riesgos. 

5.2.5.3. Desarrollo del Plan 

El desarrollo del plan está centrado en llevar a cabo las estrategias planteadas para mitigar cada 

uno de los riesgos identificados en el punto anterior. Para poder llevar a cabo correctamente el 

Plan de Continuidad es necesario definir los roles y responsabilidades de los involucrados, sus 

funciones y desarrollar los procedimientos a seguir para cada una de las estrategias. 

Roles y Responsabilidades: 

Cómo se definió en el punto 4. Definición de Role de Implicados, los roles y responsabilidades 

identificadas son los siguientes: 

Cód. Riesgo Riesgo Estrategias Descripción de la Estrategia

BPMS - R012
Insuficientes recursos de los servidores de IT 

Expert para desplegar la solución del proyecto 
BPMS.

Aceptar - Activamente

Gestionar la continuidad y soporte de la 
solución. Recomendar la adquisión de 

recursos hardware a la empresa para realizar 
el despliegue de la solución.

BPMS - R014
Personal de IT Expert no capacitado para realizar 

el despliegue de la solución del proyecto.
Mitigar

BPMS - R015
Personal de IT Expert no capacitado para brindar el 

soporte necesario a la solución del proyecto.
Mitigar

BPMS - R016
Usuarios no capacitados en el uso de la solución 

del proyecto.
Mitigar

Elaborar los manuales necesarios y 
desarrollar un plan de capacitación que 

cubra las necesidades del proyecto.



 

Tabla 74. Roles y Responsabilidades 

Elaboración de Manuales: 

Para poder realizar el plan de capacitación correctamente, primero es necesario la elaboración de 

los manuales necesarios donde se detallen y describan los pasos a realizar para poder cumplir 

con el objetivo del manual a desarrollar. 

Identificados los riegos, se crean los manuales necesarios para poder mitigar los riesgos 14, 15 y 

16, los cuales están relacionados a la falta de conocimiento en los procesos de despliegue, 

soporte y uso de la solución del proyecto BPMS. Por tal motivo, a continuación, se mostrará el 

nombre del o de los manuales asociados a cada riesgo: 

ROL RESPONSABILIDAD FRECUENCIA DE ROTACIÓN EN 
LA EMPRESA

Profesor Gerente de la 
empresa virtual IT Expert

El gerente profesor de la empresa IT Expert es el responsable 
de supervisar y controlar la disponibilidad de la solución en la 

empresa virtual. La frecuencia de rotación de este cargo es 
bajo por lo que no será necesario realizar algún tipo de 

capacitación sobre la el despliegue de la solución.

Baja

Gerente Alumno de la 
empresa virtual IT Expert

 El gerente alumno de la empresa IT Expert tendrá la 
responsabilidad de asegurar la continuidad de la solución en 

la empresa. Su frecuencia de rotación es media ya que implica 
un mínimo de permanencia en la empresa de dos ciclos. Al 

término de su periodo de gestión deberá realizar la 
capacitación correspondiente al nuevo responsable del puesto.

Media

Operador TI
Recurso de IT Expert

El operador de TI o recurso asignado tiene la responsabilidad 
de realizar el despliegue, soporte y administración de la 
solución. Este rol tiene mayor conocimiento sobre cómo 

realizar el despliegue de la solución en los servidores, dar 
soporte de la solución en caso se susciten algunos problemas 

y tiene la capacidad de administrar usuarios de la solución. 
Tiene conocimiento de la documentación relacionada al 

despliegue, soporte y uso de la solución. Su frecuencia de 
rotación es alta por lo que acabada su gestión deberá realizar 

la transferencia de conocimiento a su sucesor en el cargo.

Alta

Jefes de Proyecto 

Los jefes de proyecto tienen la responsabilidad de elaborar los 
manuales necesarios para que los recursos asignados a 
realizar el despliegue y soporte a la solución, tengan el 

conocimiento suficiente para cumplir con sus labores. También 
son los encargados de elaborar el plan de capacitación y 
llevarlo a cabo con los Operadores de TI asignados. Así 
mismo, deben de validar el cumplimiento de los temas 

mencionados anteriormente.

Media



 

Tabla 75. Manuales asociados a riesgos 

Todos los manuales mencionados anteriormente se encuentran dentro del repositorio del 

proyecto o pueden acceder a ellos desde el siguiente link: Manuales de Usuario, los manuales 

están disponibles para todos los interesados en el proyecto BPMS. 

Elaboración del Plan de Capacitación: 

Objetivo de la capacitación 

El objetivo principal de la capacitación es proporcionar los conocimientos y elementos 

necesarios a los usuarios u operarios encargados del uso o despliegue de la solución del proyecto 

BPMS. 

Justificación de la capacitación 

Es necesario capacitar a Operadores de TI encargados de realizar el despliegue de la solución y 

brindar el soporte necesario a los usuarios, esta capacitación de realiza con el fin de poder 

garantizar la continuidad del proyecto y llevar a cabo un correcto despliegue y soporte de la 

solución. Así mismo, es importante brindar los conocimientos necesarios a los usuarios que 

deseen hacer uso de la solución del proyecto, esto con el fin de compartir los conocimientos y 

funciones de la herramienta empleada y de la solución del proyecto a los usuarios interesados. 

Necesidades de capacitación 

Según los riesgos identificados, se proponen las siguientes capacitaciones para poder mitigar los 

riesgos identificados: 

Cód. Riesgo Riesgo Manual

BPMS - R014
Personal de IT Expert no capacitado para realizar 

el despliegue de la solución del proyecto.
BPMS - Manual de Configuración IBM BPMS v.1.0

BPMS - R015
Personal de IT Expert no capacitado para brindar el 

soporte necesario a la solución del proyecto.
BPMS - Manual de Usuario - IBM Process Designer v1.0

BPMS - Manual de Usuario - Logística v.1.0
BPMS - Manual de Usuario - Matrícula v.1.0

Usuarios no capacitados en el uso de la solución 
del proyecto.

BPMS - R016

https://drive.google.com/open?id=0BwwNucg7NeR-NEFuQ0dGUkhqVVk


 

Tabla 76. Capacitaciones BPMS 

Meta del plan de capacitación 

La meta principal es capacitar a los Operadores TI y usuarios, para realizar el despliegue, soporte 

y uso de la solución del proyecto BPMS adecuadamente y poder garantizar la continuidad del 

proyecto. 

Frecuencias de la capacitación 

La frecuencia de realización de las capacitaciones establecidas son las siguientes: 

• Capacitación – Configuración y Despliegue IBM BPMS: 

La primera capacitación se llevó a cabo al final del ciclo 2015-II al Operador de TI asignado. 

Luego a inicios de ciclo 2016-I el Operador de TI asignado debe capacitar al nuevo Operador de 

TI y seguir el mismo proceso los ciclos siguientes.  

• Capacitación – IBM Process Designer: 

La primera capacitación se llevó a cabo al final del ciclo 2015-II al Operador de TI asignado. 

Luego a inicios de ciclo 2016-I el Operador de TI asignado debe capacitar al nuevo Operador de 

TI y seguir el mismo proceso los ciclos siguientes. 

• Capacitación – Proceso Logística: 

Se debe realizar al inicio de ciclo y cuando algún usuario interesado requiera de dicha 

información, previo a una solicitud dirigida a la empresa IT Expert. 

 

 

Cód. 
Capacitación

Nombre Capacitación Manuales necesarios Encargado Tiempo Dirigido para

BPMS - CAP01
Capacitación - Configuración y Despliegue 
IBM BPMS

BPMS - Manual de Configuración IBM 
BPMS v.1.0

Jefe de Proyecto 1 Hora Operador TI

BPMS - CAP02 Capacitación - IBM Process Designer
BPMS - Manual de Usuario - IBM 

Process Designer v1.0
Jefe de Proyecto 1 Hora Operador TI / Usuario

BPMS - CAP03 Capacitación - Proceso Logística
BPMS - Manual de Usuario - Logística 

v.1.0
Jefe de Proyecto 1 Hora Operador TI / Usuario

BPMS - CAP04 Capacitación - Proceso Matrícula
BPMS - Manual de Usuario - Matrícula 

v.1.0
Jefe de Proyecto 1 Hora Operador TI / Usuario



• Capacitación – Proceso Matrícula: 

Se debe realizar al inicio de ciclo y cuando algún usuario interesado requiera de dicha 

información, previo a una solicitud dirigida a la empresa IT Expert. 

Plan ante imposibilidad de despliegue de la solución del proyecto: 

Según la información de los servicios brindados por la empresa virtual IT Expert, los recursos 

brindados no cumplen con los requerimientos mínimos para poder desplegar la solución en sus 

servidores. 

Los requerimientos mínimos para poder realizar el despliegue versus los servicios brindados por 

la empresa IT Expert son los siguientes:  

 

Tabla 77. Requerimientos IBM BPMS vs. IT Expert 

Con la información detallada se evidencia que no es posible llevar a cabo el despliegue de la 

solución del proyecto en los servidores de IT Expert. Por tal motivo, los jefes de proyecto de 

BPMS plantean la adquisición de un servidor nuevo que pueda cumplir con los requerimientos 

para poder realizar el despliegue de la solución del proyecto BPMS y a futuro también poder 

soportar aplicaciones de otros proyectos que requieran recursos más potentes para desplegar sus 

soluciones. 

 

 

 

 

 

Requerimientos IBM BPMS IT Expert

Disco Duro 90 GB 20 GB

Memoria RAM 12 GB 4 GB



La propuesta del proyecto BPMS para la adquisición de un nuevo servidor es la siguiente: 

Servidor HP ProLiant ML350e Gen8 Base 

 
Características técnicas: 

HP ProLiant ML350e Gen8 Base - Xeon E5-2407 2.2 GHz  

Torre - 5U 

Procesador 1 x Intel Xeon E5-2407 / 2.2 GHz ( Quad-Core ) 

Memoria Cache 10 MB L3 

Caché por procesador 10 MB 

Memoria RAM 16 GB (instalados) / 96 GB (máx.) - DDR3 SDRAM 

Controlador de almacenamiento RAID ( SATA 6Gb/s ) - PCI Express 2.0 x4 ( HP Dynamic 

Smart Array B120i con 512MB FBWC ) 

Disco duro 1TB 

Almacenamiento óptico DVD-ROM 

Lector de tarjetas / Controlador gráfico Matrox G200 

Adicionalmente a la propuesta de adquisición de un nuevo servidor para la empresa IT Expert, el 

proyecto BPMS entrega a la empresa IT Expert una unidad USB de 128 GB que contiene una 

máquina virtual con Windows Server 2008 que contiene toda la solución completa del proyecto 

BPMS, para garantizar un despliegue futuro de la solución. 

 



.2.5.4. Pruebas y Mantenimiento 

Como paso final del Plan de Continuidad del proyecto BPMS, se deben de realizar las pruebas 

necesarias para poder validar que el plan de continuidad establecido por el proyecto BPMS 

cumple con alcanzar los objetivos trazados al inicio. 

Como método de validación del Plan de Continuidad se deben realziar las pruebas necesarias 

para validar que la información brindada en la capacitación realizada al Operador de TI de la 

empresa IT Expert cumple con los objetivos planteados. Se realizan casos en un entorno 

controlado por los jefes de proyecto, donde el Operador de TI con la información brindada tiene 

que dar solución a los siguientes escenarios: 

• Caída del Servidor de Procesos de IBM BPM. 

• Caída del servicio de la base de datos (DB2) empleada por IBM BPM. 

• Caída del servicio de la base de datos (SQL Server) empleado por las aplicaciones de proceso 

desplegadas en el Portal de Procesos. 

• Usuario no puede acceder a la aplicación IBM Process Designer. 

• Usuario no tiene acceso a la aplicación de procesos creada en IBM Process Designer. 

Los escenarios mencionados anteriormente, deben ser resueltos satisfactoriamente por el 

personal capacitado, para de estar forma validar que se están cubriendo los puntos más críticos 

que pueden afectar la continuidad del proyecto BPMS.  

Así mismo, se deben de monitorear el estado de los riesgos a final de cada ciclo, para poder 

validar que estos están siendo controlados y evitar que estos se puedan materializar. En caso de 

encontrar alguna deficiencia o punto de mejora del presente Plan de Continuidad, como paso 

final se deben de implementar las mejoras necesarias para garantizar la mejora continua y 

continuidad del proyecto. 

 

 

 

 



5.3. Evaluación de Retorno de Inversión 

A partir del levantamiento de información financiera de la organización se pudo realizar la 

estimación del retorno de inversión de la solución IBM BPM. Para la realización de la 

evaluación se tuvo en cuenta que la solución iba a ser financiada por un monto de 250,000.00 

Nuevos Soles en un periodo de tiempo de siete años. La evaluación obtuvo los siguientes 

resultados en mediciones estimadas durantes 7 años: 

Año 1 

 

Tabla 78. ROI año 1 

Año 2 

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

-49.77%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 7,500.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 0.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 17,000.00
Mantenimiento S/. 0.00 Perdida de Productos S/. 12,000.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 10,500.00
Evaluación de evolución S/. 5,000.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 30,000.00 Reducción re trabajo S/. 15,000.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 15,000.00 Reducción de problemas S/. 15,000.00
Migración datos S/. 15,000.00 Reducción tareas extras S/. 5,000.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 10,000.00

Reducción de costos S/. 6,000.00
Documentación S/. 5,000.00

Resistencia al cambio S/. 5,000.00 Adaptación S/. 0.00

TOTALES S/. 120,000.00 S/. 95,000.00 TOTALES S/. 108,000.00 S/. 0.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 215,000.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 108,000.00

DIRECTA INDIRECTA TANGIBLE INTANGIBLE



 

Tabla 79. ROI año 2 

Año 3 

 

Tabla 80. ROI año 3 

Año 4 

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

-44.22%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 7,500.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 0.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 17,000.00
Mantenimiento S/. 0.00 Perdida de Productos S/. 12,000.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 10,500.00
Evaluación de evolución S/. 5,000.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 20,000.00 Reducción re trabajo S/. 15,000.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 10,000.00 Reducción de problemas S/. 15,000.00
Migración datos S/. 10,000.00 Reducción tareas extras S/. 5,000.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 10,000.00

Reducción de costos S/. 6,000.00
Documentación S/. 5,000.00

Resistencia al cambio S/. 4,500.00 Adaptación S/. 500.00

TOTALES S/. 120,000.00 S/. 74,500.00 TOTALES S/. 108,000.00 S/. 500.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 194,500.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 108,500.00

DIRECTA INTANGIBLEINDIRECTA TANGIBLE

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

-37.71%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 10,000.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 0.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 17,000.00
Mantenimiento S/. 0.00 Perdida de Productos S/. 12,000.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 10,500.00
Evaluación de evolución S/. 5,000.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 15,000.00 Reducción re trabajo S/. 15,000.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 5,000.00 Reducción de problemas S/. 15,000.00
Migración datos S/. 5,000.00 Reducción tareas extras S/. 5,000.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 10,000.00

Reducción de costos S/. 6,000.00
Documentación S/. 5,000.00

Resistencia al cambio S/. 4,000.00 Adaptación S/. 1,000.00

TOTALES S/. 120,000.00 S/. 59,000.00 TOTALES S/. 110,500.00 S/. 1,000.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 179,000.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 111,500.00

DIRECTA INDIRECTA TANGIBLE INTANGIBLE



 

Tabla 81. ROI año 4 

Año 5 

 

Tabla 82. ROI año 5 

Año 6 

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

-24.06%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 15,000.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 10,000.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 17,000.00
Mantenimiento S/. 10,000.00 Perdida de Productos S/. 12,000.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 15,000.00
Evaluación de evolución S/. 7,500.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 10,000.00 Reducción re trabajo S/. 17,500.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 2,500.00 Reducción de problemas S/. 17,500.00
Migración datos S/. 2,000.00 Reducción tareas extras S/. 7,500.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 12,500.00

Reducción de costos S/. 8,000.00
Documentación S/. 7,500.00

Resistencia al cambio S/. 2,500.00 Adaptación S/. 5,000.00

TOTALES S/. 140,000.00 S/. 47,000.00 TOTALES S/. 137,000.00 S/. 5,000.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 187,000.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 142,000.00

DIRECTA INDIRECTA TANGIBLE INTANGIBLE

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

-1.43%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 15,000.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 10,000.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 20,000.00
Mantenimiento S/. 10,000.00 Perdida de Productos S/. 15,000.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 17,500.00
Evaluación de evolución S/. 10,000.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 2,500.00 Reducción re trabajo S/. 22,500.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 1,500.00 Reducción de problemas S/. 20,000.00
Migración datos S/. 0.00 Reducción tareas extras S/. 10,000.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 15,000.00

Reducción de costos S/. 10,000.00
Documentación S/. 10,000.00

Resistencia al cambio S/. 1,000.00 Adaptación S/. 7,500.00

TOTALES S/. 140,000.00 S/. 35,000.00 TOTALES S/. 165,000.00 S/. 7,500.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 175,000.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 172,500.00

DIRECTA INDIRECTA TANGIBLE INTANGIBLE



 

Tabla 83. ROI año 6 

Año 7 

 

Tabla 84. ROI año 7 

 

 

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

5.51%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 17,500.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 10,000.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 20,000.00
Mantenimiento S/. 10,000.00 Perdida de Productos S/. 17,500.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 17,500.00
Evaluación de evolución S/. 12,000.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 2,500.00 Reducción re trabajo S/. 22,500.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 0.00 Reducción de problemas S/. 20,000.00
Migración datos S/. 0.00 Reducción tareas extras S/. 12,500.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 15,000.00

Reducción de costos S/. 10,000.00
Documentación S/. 10,000.00

Resistencia al cambio S/. 0.00 Adaptación S/. 7,500.00

TOTALES S/. 140,000.00 S/. 32,500.00 TOTALES S/. 174,500.00 S/. 7,500.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 172,500.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 182,000.00

DIRECTA INDIRECTA TANGIBLE INTANGIBLE

ROI CALCULADO (%) INVERSIÓN BENEFICIOS

6.12%
 

Gestión de Compras
Licencias IBM BPM S/. 0.00 S/. 100,000.00 Gestión de Solicitudes de Producto S/. 17,500.00
Financiamiento Anual S/. 60,000.00
Soporte IBM BPM S/. 10,000.00 Gestión almacén e inventarios
Infraestructura Leasing S/. 60,000.00 Productos vencidos o deteriorados S/. 20,000.00
Mantenimiento S/. 10,000.00 Perdida de Productos S/. 17,500.00

Matrícula
Alumnos retirados S/. 17,500.00
Evaluación de evolución S/. 12,000.00

Recursos humanos Otros
Capacitaciones S/. 1,500.00 Reducción re trabajo S/. 22,500.00
Ingreso de Datos al Sistema S/. 0.00 Reducción de problemas S/. 20,000.00
Migración datos S/. 0.00 Reducción tareas extras S/. 12,500.00
Anális y Diseño S/. 30,000.00 Reducción tiempos S/. 15,000.00

Reducción de costos S/. 10,000.00
Documentación S/. 10,000.00

Resistencia al cambio S/. 0.00 Adaptación S/. 7,500.00

TOTALES S/. 140,000.00 S/. 31,500.00 TOTALES S/. 174,500.00 S/. 7,500.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 171,500.00 TOTAL BENEFICIOS S/. 182,000.00

DIRECTA INDIRECTA TANGIBLE INTANGIBLE



5.3.1. Estimación del Retorno de Inversión 

 

Tabla 85. Evaluación ROI Solución IBM BPM (en Nuevoles Soles) 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 86. Evaluación ROI Solución BPM (en Porcentaje) 
Fuente: Propia 

Mediante la evaluación del ROI, se puede concluir que la implementación de la solución IBM 

BPM en la organización resultaría ser beneficiosa a largo plazo. A partir del sexto año, la 

organización podría obtener resultados en positivo sobre la inversión realizada. Se espera que a 



partir del séptimo año, el beneficio de la inversión incremente ya que la organización estaría 

cancelando la deuda del financiamiento. El detalle de la evaluación realizada se encuentra 

adjunta como anexo a este documento.  



CAPÍTULO 6. GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo, se tratan los temas relacionados meramente a los resultados obtenidos 

de la gestión del proyecto luego de realizar la ejecución del proyecto. Se detalla la gestión del 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y lecciones aprendidas.  



6.1. Producto final 

El producto Final del proyecto: Implementación de una BPMS para la gestión de procesos de 

Matricula y Logística de CERCIL, es la implementación de un Portal de Procesos, usando la 

herramienta IBM BPMS, que de soporte a los procesos mencionados anteriormente.  

Para poder realizar el entregable final del proyecto, se cumplieron con las etapas establecidas en 

el alcance del proyecto. En la primera etapa, se realizaron las investigaciones necesarias para 

poder realizar correctamente el proyecto y el desarrollo del Playback 0. En la segunda etapa, se 

llevó a cabo la realización de los dos últimos Playback, el 1 y el 2. Los entregables establecidos 

para cada etapa del proyecto, fueron validados y aprobados por el profesor cliente del proyecto, 

Edgar Díaz, y el profesor gerente de la empresa virtual ITPyme, Luis García. Así mismo, los 

entregables también fueron presentados a CERCIL, cliente del proyecto, para obtener la 

aprobación final del entregable del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Gestión del Tiempo 

El cronograma establecido para el desarrollo de la primera parte del proyecto fue el siguiente: 

 

Fases del 
Proyecto

Hito Fecha Estimada Entregables Incluidos

Semana 1 Project Charter
Semana 2 Plan de gestión de alcance

Registro de Interesados
Plan de Gestión de comunicaciones

Plan de Gestión de riesgos
Matriz de riesgos

Diccionario de EDT
Plan de Gestión de calidad

Plan de Gestión del Tiempo
Matriz de trazabilidad de Requisitos

Matriz RAM
Plan de gestión de Personal
Matriz de comunicaciones

Semana 4 Exposición con el Profesor Gerente (PPT)
Exposición con el comité

Avance del documento de investigación 
sobre metodología BPM

Semana 6
Documento de Investigación sobre 

metología BPM

Semana 7
Documento de Investigación sobre 

Selección Herramienta BPMS
Semana 8 Parciales

Documento de Investigación sobre la 
herramienta IBM BPMS

Capitulo 2 de la memoria
Semana 10 Modelo de Datos
Semana 11 Interfaces de usuario

Modelo de Processos en la herramienta 
BPMS

Memoria Capitulo 3 de la memoria
Desarrollo 
Playback 0

Semana 13 Playback 0

Cierre Semana 14 Exposiciones TP1

Semana 3

Semana 5

Semana 9

Semana 12

Entregables de 
Gestión

Planificación

Investigación 
sobre la 

metodología 
BPM y 

Herramienta 
BPMS

Análisis



 

Tabla 87. Cronograma del Proyecto 

Durante este periodo no se registra problemas con los tiempos establecidos en el cronograma, 

por lo cual no se registra retrasos. Esto se consiguió debido a que se establecen métodos de 

aprobación de entregables con el profesor cliente del proyecto, con el cual se posibilitan 

procedimientos para enviar los entregables a aprobar para cada semana. Este procedimiento 

consiste en enviar los documentos a aprobar el día viernes previo a la semana de entrega para 

que puedan ser revisados y nos puedan enviar sus observaciones, la cuales se proceden a corregir 

para obtener su aprobación. Se estable un procedimiento similar con los entregables que tenían 

que pasar por la revisión y aprobación de la empresa virtual QS. 

 

Fases del 
Proyecto

Hito Fecha Estimada Entregables Incluidos

Semana 1 Plan de trabajo del ciclo

Semana 2

Avance de implementación de las 
interfaces de usuario del proceso de 
matrícula

Semana 3

Avance de implementación de las 
interfaces de usuario del proceso de 
logística

Semana 4
Implementación de interfaces de usuario

Semana 5 Elaboración de queries
Semana 6 Simulación de ejcución de procesos
Semana 7 Playback 1
Semana 8 Parciales

Semana 9
Integración de base de datos e interfaces

Semana 10
Avance de definición de KPI para cada 
proceso
Playback 2
Capitulo 5 de la memoria
Perfil profesional
Historias de usuario

Semana 13 Póster del proyecto
Semana 14 Actas de cierre del proyecto
Semana 15 -
Semana 16 Sustentación Final

Semana 11

Semana 12

Playback 1

Playback 2

Cierre del 
Proyecto

Desarrollo

Cierre



6.3. Gestión de los Recursos Humanos 

Los roles establecidos dentro del proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 88. Recursos del Proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto no se registra problemas o inconvenientes relacionados con 

las personas que cumplen los roles establecidos, de los cuales se recibe el apoyo y ayuda que se 

estima durante el desarrollo del proyecto. 

 

Rol Miembro Responsabilidades
•         Rosario Vi l la l ta •         Establecer el  plan estratégico.

•         Jimmy Armas •         Aprobar propuestas  de proyectos .

•         Oscar Gómez •         Decidi r la  viabi l idad de los  proyectos .

•         Pedro Shiguihara
•        Aprobar las adquis iciones , cambios especi ficados en el
transcurso del  proyecto, pol íticas  organizacionales .
•         Controlar el  cumpl imiento de metas  estratégicas .

•         Supervisar y controlar los  proyectos .

•        Encargado de plani ficar los objetivos a corto y largo plazo
para  la  empresa  IT Pyme.
•        Monitorear las actividades rea l i zadas por los miembros
de cada proyecto. 
•        Evaluar el estado y avance de los proyectos , rea l i zando
revis iones  periódicas .
•        Asesorar y brindar la información necesaria para que el
proyecto se l leve a  cabo.
•        Pactar reuniones con los jefes de proyecto para conocer
el  es tado del  proyecto.
•        Otorgar faci l idades para las reuniones con los jefes del
proyecto.
•        Brindar asesorías relacionadas a los artefactos y
entregables  que se elaborarán a  lo largo del  proyecto.
•        Pactar reuniones con el jefe de proyecto para conocer el
estado del  proyecto.
•        Real i zar la as ignación de recursos TDP 2 y seguimientos
de las  actividades  de los  proyectos .
•        Control y seguimientos de las actividades a real i zar
durante el  proyecto.

•         Rodol fo Reyes  Robles •         Elaborar la  documentación relacionada a l  proyecto.

•         Rolando Poma Astete
•        Coordinar mediante reuniones con el gerente
adminis trativo para  informar el  es tado del  proyecto
•        Proporcionar información a los recursos para el apoyo en
el  desarrol lo del  proyecto.

•         Recopi lar los  requis i tos  del  cl iente mediante reuniones .

•         Recurso del  Ta l ler de 
Desempeño Profes ional  I  
(QA)

•        Asegurar la ca l idad de los artefactos del proyecto,
identi fi cando observaciones que luego serán evaluados y
corregidos  por el  equipo del  proyecto.

•         Recurso de SW factory
•        Real i zar diversas tareas señaladas por el equipo del
proyecto, ta les como investigación, actual i zación de
artefactos , entre otras .

Alumno Gerente 
de IT Pyme

•         Gino Jara

Jefes  de proyecto

Equipo de apoyo

Comité Genera l

Gerente Genera l  
de las  empresas  

vi rtua les
•         Roy Pérez

Cl iente •         Edgar Díaz

Profesor Gerente 
de IT Pyme

•         Luis  Garcia



6.4. Gestión de las Comunicaciones 

Para realizar una adecuada Gestión de Comunicaciones se establecen las siguientes guías: 

Guías para eventos de comunicación:  

• Guías para Reuniones 

• Guías para correo electrónico 

Guías para documentación del proyecto: 

• Guías para Codificación de Documentos  

• Guías para Almacenamiento de Documentos  

• Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

• Guías para el Control de Versiones 

Estas guías se cumplen según lo establecido, por lo cual el proyecto no registro problemas 

relacionados a las indicaciones de cada guía. La descripción completa de las guías establecidas 

se encuentra en el documento de gestión: Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Sobre el procedimiento establecido para la resolución de la polémica CP001 – El cliente no 

responde los correos, se lleva a cabo satisfactoriamente las acciones de solución establecidas, la 

cual consiste en comunicarse vía telefónica tanto con el profesor cliente y CERCIL para poder 

realizar las reuniones necesarias para presentar y/o validar los entregables del proyecto. 

6.5. Gestión de los Riesgos 

Los riesgos encontrados para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

• Elaboración de un modelo de negocios que no responde las necesidades y objetivos de la 

organización. 

• La implementación del BPMS aplicado a los procesos de matrícula y logística no aporta o 

agrega valor a la organización. 

• Modificación en el alcance del proyecto 



• No contar con la disponibilidad del Cliente (CERCIL) para las reuniones que permitan 

avanzar con el proyecto. 

• Incumplimiento de las reuniones según el cronograma por parte del profesor gerente y 

profesor cliente. 

• Que la herramienta BPMS seleccionada no cumple con los requerimientos necesarios para 

realizar la implementación y simulación del proceso.   

• No contar con recursos que apoyen al proyecto para la realización de algunas actividades  

• Cronograma por parte de los Stakeholders implicados. 

• Los recursos de apoyo no cumplen con las actividades que les corresponde.  

• Análisis de calidad de los artefactos deficiente por parte de recursos de QA 

• El modelo de dominio adoptado no satisfaga las necesidades del proyecto. 

• El proyecto no cuenta con la infraestructura adecuada, para implementar el servidor BPMS, 

que garantice la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

• La empresa IT Expert no contempla los requisitos minimos de hardware para desplegar la 

solución. 

• La empresa no cuenta con los recursos económicos para costear la implementación de la 

solución. 

Durante el desarrollo del proyecto no ha sucedido ninguno de los riesgos mencionados 

anteriormente. El detalle completo se encuentra registrado en el documento de gestión: Matriz de 

Riesgos. 

6.6. Lecciones aprendidas 

• Considerar enfocarse en la metodología antes que en la herramienta o solución tecnológica 

BPMS. 

• Asumir los planes de contingencia ante eventos imprevistos relacionados al uso de la 

herramienta. 



• Recoger métricas iniciales de la organización a tratar ya que es importante para validar cuales 

son los procesos a seleccionar para implementar el proyecto BPM. 

• Es importante tener entrevistas o reuniones seguidas con cada usuario de negocio, en la fase 

de análisis en particular, para conocer la organización e identificar la problemática. 

• Los usuarios de negocio nos podrán detallar el desarrollo de los procesos, así como, 

podremos obtener información relevante respecto a los problemas relacionados a los 

procesos y necesidades reales de la organización. 

• Es importante crear áreas de trabajo en la etapa de construcción para implementar con la 

herramienta BPMS, como por ejemplo, Desarrollo, Transferencia o Pruebas y Producción. 

• Es necesario realizar copias de seguridad o Snapshots, en el caso del proyecto, de forma 

diaria para evitar tener problemas en las fases del proyecto que dependan de la herramienta 

BPMS. 

• No es recomendable, si se está trabajando en una máquina virtual, levantar el servidor BPMS 

desde un disco externo. 

• Es recomendable, planificar en el proyecto, un tiempo de inducción, capacitación o 

adaptabilidad a una nueva herramienta BPMS de ser el caso. El manejo de la misma podría 

necesitar un tiempo prudente de adaptabilidad. 

• Es importante seleccionar la metodología para implementar el ciclo BPM por intermedio de 

la herramienta. Para el proyecto se usó Playback. 

 
 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la implementación de los procesos de logística y matrícula mediante BPM 

resulta ser una alternativa válida y factible para la organización dedicada a brindar servicios de 

rehabilitación para personas invidentes (CERCIL). El desarrollo del proyecto ha permitido 

concluir los siguientes puntos: 

• CERCIL entiende las ventajas de gestionar procesos de negocio mediante la metodología 

BPM. Reconoce la necesidad de optar por una herramienta o solución tecnológica BPMS y 

una metodología ágil de desarrollo de aplicaciones de proceso para asegurar la 

implementación del ciclo completo de vida BPM mediante la solución BPMS. 

• Los usuarios de negocio reconocen los procesos de logística y matricula que se implementan 

en el portal de procesos. CERCIL reconoce las ventajas de que los usuarios de negocio 

entiendan como se desarrollan cada una de las actividades de ambos procesos. Los usuarios 

de negocio entienden sus procesos a cargo y los que no administran también. El portal de 

procesos permite a los usuarios identificar puntos de mejora ya que ahora no se cuenta con 

procesos tipo caja negra. Los usuarios reconocen los roles y responsabilidades sobre cada 

proceso. 

• El portal de procesos dota a CERCIL de unmejor control sobre sus procesos ya que se 

establecen indicadores de rendimiento. Los usuarios de negocio comprenden la necesidad de 

contar con un tablero de control que permite gestionar mejoras en los procesos. El portal de 

procesos dota a los usuarios de indicadores que les permite reaccionar e identificar medidas 

de acción correctivas o mitigación. Esto permite a la organización reducir costos asociados 

tales como productos deteriorados o vencidos en almacén, tiempos de atención para gestionar 

compras, tiempo de atención en el proceso de ingreso de alumno.  

• CERCIL comprende la necesidad de contar con un soporte tecnológico para gestionar la 

información referente a las actividades diarias. Los usuarios pueden registrar la información 

en el sistema de información. Se comprende la importancia de realizar respaldos a la 



información. Los usuarios entienden la necesidad de contar con una solución tecnológica que 

permita no solo administrar la información sino también explotarla a nivel de indicadores. 

• El portal de procesos permite a la organización adaptarse al cambio rápidamente. CERCIL 

comprende que implementar un portal de procesos tiene ventajas a mediano y largo plazo. 

CERCIL entiende las ventajas de contar con una solución BPMS a deferencia de adquirir un 

sistema de información con diferente tecnología. Los usuarios comprenden que 

implementaciones futuras mediante BPMS tiene un costo menor a implementar mejoras 

mediante otras tecnologías de información. 

  



Recomendaciones 

Luego de culminar con el proyecto de implementación de los procesos de logística y matricula 

de CERCIL, se mencionan las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda seleccionar procesos donde se requiere aumentar su valor rápidamente al 

garantizar su automatización, visibilidad y control. Para el caso de CERCIL, se toman en 

cuenta los procesos de logística y matricula ya que son críticos para la organización y 

necesitan ser implementados a corto plazo. 

• Es importante comprometer a los usuarios finales en el proyecto BPM. En CERCIL, se trata 

de involucrar a los usuarios dándoles a entender los puntos positivos de la implementación. 

Es importante para el proyecto tratar de cambiar la forma de pensar de los usuarios en la 

gestión de los procesos. El modelo clásico de gestión de procesos que organizaciones como 

CERCIL trabajan en la actualidad no permite que proyectos BPM se implementen de forma 

correcta. 

• La elección de la solución tecnológica debe considerar el estudio de retorno de inversión. Se 

propuso a CERCIL la solución tecnológica IBM BPM que tiene un retorno de inversión de 

aproximadamente 7 años. Se recomienda que se valide con los usuarios de negocio la 

importancia del indicador de retorno de inversión teniendo en cuenta el contexto actual de la 

empresa donde se requiere implementar el proyecto BPM. 

• La elección de la solución tecnológica BPMS no debe estar guiada solo por los atributos 

técnicos sino por otros puntos como el retorno de inversión, el respaldo o soporte de la 

solución tecnológica, la facilidad de uso, entre otros. 

• En las reuniones con el cliente y las pruebas de aceptación, es importante demostrar cómo se 

está desarrollando el proyecto. Se trasmite confianza al cliente final por intermedio de 

reuniones donde se trata el seguimiento del proyecto en cortos periodos de tiempo. Es 

importante no aburrir al cliente sino más bien animarlo a participar de las reuniones de forma 

constructiva.  



Glosario 

A 

O Artefacto: Es un documento técnico que solo puede ser entendido por personas 

que tienen conocimiento del tema. 

 

B 

o Balanced Scorecards: Indicadores especiales de desempeño de los procesos 
automatizados por intermedio de una tecnología BPM. 
 

o BenchMarking: Es una herramienta destinada a lograr comportamientos 
competitivos (eficientes) en la oferta de los mercados monopolísticos, 
consistente en la comparación del desempeño de las empresas, a través de la 
métrica por variables, indicadores y coeficientes. 

 

o BPM: Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para 
diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. 
BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 
combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y 
gobierno. 
 

o BPMS:Herramienta software que cumple con un grupo de características 
técnicas necesarias para aplicar el concepto de BPM. 

 

E 

O Entregable:Documento que puede ser entendido por cualquier profesional, ya 

que no contiene términos técnicos. 

 

 L 

 O Lean: Metodología para la mejora de la productividad y la calidad. 

 

 

M 



O Metodología: Son los pasos a seguir para poder elaborar una actividad con éxito. 

 

P 

O Project Charter: Documento oficial para establecer la planificación del proyecto 

y para la aprobación del mismo. 

O Playback:Metodología para la implementación de proyectos BPM mediante la 

aplicación de una herramienta BPMS. 

 

Q 

O Quality Assurence (QA): Acciones sistemáticas necesarias para proporcionar la 

confianza adecuada de que un producto, servicio o resultado satisfaga los 

determinados requisitos de calidad y ser aptos para su uso de una forma correcta. 

 

S 

O Six Sigma. Metodología de mejora de procesos centrada en reducir la variabilidad 

de los mismos. 

O Stakeholder: Involucrados en el desarrollo del proyecto, tales como los 

trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre otros. 

 

 

Stakeholders.Agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre 

muchos otros actores clave que se ven afectados por las decisiones de una empresa. Generar 

confianza con estos es fundamental para el desarrollo de una organización. 





Siglario 

BAM Business Activity Monitoring 

BPA Business Process Analysis 

BPM Business Process Management. 

BPMS Business Process Management Suite 

CPI Continuous Process Improvement 

KPI Indicadores clave de desempeño. 

QA Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad). 

RIF Reduction-In- Force 

ROI Return on Investment 

SCOR Metodología de mejora continúa 

SIX SIGMA Metodología de mejora continúa 

SOA Arquitectura Orientada a Servicios 
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Anexo 1: Casos de éxito con IBM BPM 

A continuación, se describen algunos casos de éxito en la implementación de proyectos BPM en 

diferentes organizaciones.47 

• KeyBank:  

La compañía decidió transformar sus procesos con una gestión de procesos empresariales (BPM) 

y gestión de contenidos empresariales (ECM) para procesar más eficientemente las cuentas por 

pagar, reducir costos y responder a las necesidades cambiantes de los clientes. Los clientes de 

KeyBank, según el vicepresidente Ayo Falokun,  constantemente les solicitaban que el tiempo de 

respuesta y la calidad de sus servicios sean iguales o mejor a la que le ofrecía el sitio web de 

Amazon. Se presentaron factores clave para cambiar el modo en que ejecutaban sus procesos 

como aumento de la competencia, la presión por reducir costos y el constante cambio de las 

necesidades del cliente. 

Fue entonces que, KeyBank decidió invertir y trabajar con la solución tecnológica de IBM BPM.  

Con el software de gestión de procesos de negocio,  el equipo de Falokun podía trabajar más 

estrechamente con el negocio al tiempo que obtenían una mayor visibilidad y control sobre sus 

procesos.Utilizando la plataforma IBM BPM, KeyBank ahorró más de $ 300,000 en costos de 

adquisición de software de una sola vez y logró ahorros anuales continuos de más de $ 200,000 

de las ganancias de eficiencia.  

KeyBank consiguió mejoras claras en la productividady la reducción de los costos laborales a 

través de la automatización de procesos. En sólo cuatro meses y medio, el banco implementó las 

soluciones de BPMque transformaron sus procesos de cuentas por pagar mediante la eliminación 

de las fronteras geográficas a través de un proceso centralizado, sin papeles. Según Falokun,se 

estima la implementación de soluciones clásicas  toman alrededor de 12 meses, por lo que el 

banco pudo acortar la cantidad de tiempo en un 63 por ciento y obtener resultados rápidamente. 

47Millen y otros 2015: 47 
                                                 



 

• KPMG: 

Luego de la crisis bancaria que ataco al sector financiero británico, se suscitaron cambios 

regulatorios que tenían en la mira a las principales entidades bancarias sobre la mala gestión de 

los pagos de  Protección de Pagos Seguros (PPI)a los clientes. Los bancos recibían constantes 

llamadas o correos electrónicos por parte de los clientes solicitando la devolución de su dinero. 

Por otra parte, las entidades regulatorias financieras estaban investigando cuidadosamente las 

acciones que los bancos realizaban para solucionar sus problemas e introducían regulaciones 

contra el lavado de dinero. En ese escenario, KPMG, una red global de firmas de servicios 

profesionales que proporciona servicios de  auditoría, contabilidad  y asesoramiento en 155 

países y da empleo a 155.000 profesionales que trabajan en todo el mundo. KMPG decidió 

ofrecer a los clientes de banca del Reino Unido la implementación de una solución ante la crisis 

post financiera en cuanto a las necesidades de reglamentación surgentes y hacer frente a los 

cambios de negocio continuo. 

 

Según Natalie Semmes, involucrada en el proyecto BPM, necesitaban una solución que no solo 

tuviera la capacidad de concebir un nuevo proceso y ponerlo en marcha sino que tenía que 

pudiera gestionar un proceso que potencialmente iría desarrollándose, creciendo y teniendo que 

soportar a miles de usuarios en un determinado tiempo. KPMG optaron por seleccionar 

unproveedor que le ayudaría a lograr los resultados estratégicos. Entonces, KPMG selecciono 

IBM Business Process Manager y en poco más de 4 meses la solución pudo escalar rápidamente 

a 1400 usuarios de negocio. 

 

KMPG sacó provecho de los ciclos cortos que se reducían a día en lugar de semanas para 

gestionar ágilmente sus procesos. Del mismo modo, los analistas de negocio podían aprovechar 

la experiencia en proyectos BPM anteriormente implementados y crear nuevos procesos de 

negocio 80 por ciento más rápido a diferencia de una construcción clásica.  

 



• The Ottawa Hospital: 

El Hospital de Ottawa (TOH) es uno de los mayores hospitales de enseñanza académica en 

Ottawa, Ontario, Canadá. Con cuatro campus en toda la ciudad, el hospital cuenta con 

aproximadamente 1.200 camas, 12.000 empleados y 1.500 médicos. TOH estaba admitiendo un 

número creciente de pacientes con síntomas complejos. Los equipos de atención estaban 

luchando para compensar los procesos manuales que podían ser muy variables. Con este 

escenario, TOH se trazó la meta de estar en los diez primeros puestos en el ranking de los centros 

de salud con mejor atención y calidad en América del Norte.  

Para lograr ese objetivo, el hospital tenía que ser capaz de gestionar, medir y mejorar su 

desempeño en varias métricas clave. Al mismo tiempo, TOH tuvo que tratar diversas 

condiciones adversas. Las tasas de ocupación, por ejemplo, crecieron hasta 110 por ciento y se 

mantenían en ascenso. Además, el hospital registró un aumento en la complejidad de las 

condiciones de salud de los pacientes. Estos tenían condiciones complejas que requerían el 

cuidado de varios departamentos que debían ser capaces de comunicarse y colaborar de manera 

efectiva. 

TOH buscó la experiencia de IBM en proyectos BPM. IBM le permitió  proporcionar una 

plataforma de gestión de la atención para la mejora de la coordinación y la visibilidad de los 

pacientes y los hospitales diferentes condiciones. Esto permitió a los profesionales a colaborar y 

a pasar más tiempo con los pacientes. También se desarrolló una plataforma de gestión de 

procesos de atenciónlanzado con el objetivo de mejorar el flujo de pacientes, la seguridad, la 

calidad de la atención al paciente, y guardar la experiencia general del paciente. 

Según Glen Geiger,director de información médica, con la ayuda de la solución de IBM los 

administradores de los hospitales dedicaban mayor tiempo a centrarse en el desempeño de los 

procesos para entregar un mejor servicio al cliente y olvidarse de pasar tiempo mayor tiempo en 

temas burocráticos, papeleo y otro tipo de cosas que no generaban valor al cliente.Con la 

posibilidad de eliminar las ineficiencias y liberar a los médicos a hacer las cosas que debería 

estar haciendo, los pacientes reciben una mejor atención. 

 



Anexo 2: Estudios de benchmarking realizado por 

consultoras 

La empresa AVAIO CONSULTING realizo en 2013 un análisis sobre productos BPM, en sí 

realizo una comparación entre las herramientas IBM Business Process Manager y Oracle BPM.  

Basándose en factores como funcionabilidad, integración del producto, uso, costo y beneficios 

para el usuario; y tomando en cuenta la opinión de clientes e industrias que conocen los 

productos en evaluación; AVAIO llego a la conclusión que el producto BPM de Oracle es una 

opción mejor. Para poder revisar a más detalle el informe realizado por AVAIO pueden 

encontrar el informe completo en el siguiente link: 

http://www.oracle.com/us/technologies/bpm/ibm-bpm-comparison-2046800.pdf 

Además existen en la web varios documentos sobre análisis de herramientas BPM, entre los más 

importantes están los siguientes, los cuales tienen un link directo a los reportes completos 

realizados por las distintas empresas consultoras: 

- Decision Matrix: Selecting a Business Process Management Vendor  
OVUM realiza un análisis de las herramientas BPM como BonitaSoft, IBM BPM, Oracle 

BPM, Tibco, SAP BPM, entre otros. Por cada herramienta brinda recomendaciones sobre 

cada herramienta y resalta sus mejores funciones. 

Link: http://www.bonitasoft.com/landing/down/ovum-report.pdf 

 

- Vendor Insight BPM technology: Vendor Capability comparison 
MWD Advisors realiza una comparación entre las herramientas Appian, IBM, Lombardi, 

Oracle, Pegasystems, Software AG y Tibco. Por cada herramienta evalúa los criterios de 

Funcionabilidad (diseño de procesos, simulación, reglas, integración, desarrollo y 

ejecución y monitoreo), escenarios (flujos secuenciales, manejo de casos) y ownership 

(costos de desarrollo, administración y cambio).  

Link:http://www.oracleimg.com/us/dm/mwd-advisors-vi-bpm-tech-vendor-

1482430.pdf?ssSourceSiteId=opn 

http://www.oracle.com/us/technologies/bpm/ibm-bpm-comparison-2046800.pdf
http://www.bonitasoft.com/landing/down/ovum-report.pdf
http://www.oracleimg.com/us/dm/mwd-advisors-vi-bpm-tech-vendor-1482430.pdf?ssSourceSiteId=opn
http://www.oracleimg.com/us/dm/mwd-advisors-vi-bpm-tech-vendor-1482430.pdf?ssSourceSiteId=opn


Anexo 3: Benchmarking Herramientas BPMS 

El siguiente cuadro realizado, estudio de Benchmarking, nospermite realizar la comparación de 

las herramientas BPMS seleccionadas sobre su desempeño en cada área principal que debe 

contemplar, independientemente del costo de implementación de la misma, que será realizada 

mediante una financiación externa de acuerdo a la selección de la herramienta realizada en el 

presente anexo. 

Por lo expuesto anteriormente, para poder cumplir con los objetivos trazados en el proyecto 

BPMS, es necesario contar con una solución de amplio uso comercial y que cuente con un 

soporte tecnológico garantizado que permita la automatización y gestión de los procesos de 

negocio del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) de forma óptima. 

Como alternativas se identificaron en el mercado cuatro alternativas que satisfacen las 

necesidades de software de apoyo a la Gestión de Procesos de Negocio, las cuales son: 

- Bizagi BPM Suite 

- BonitaSoft 

- Oracle BPM 

- IBM BPM 

Para realizar este análisis, se definieron atributos y consideraciones a evaluar. Así mismo, se 

definieron niveles de madurez para realizar la calificación, tales como, cero que representa 

nulidad de atributo, cinco que represente nivel de madurez intermedio y nivel 10 que representa 

nivel de madurez avanzado. 

Propósito de evaluación: evaluar las características técnicas mínimas, desde el punto de vista de 

la organización CERCIL y desde el punto de vista técnico de los jefes de proyecto, con las que 

debe contar el software a emplear para la realización del proyecto.  



Esta evaluación se llevó a cabo luego de realizar la investigación del punto 2.4 del Capítulo 2: 

Marco Teórico, a cada una de las herramientas planteadas anteriormente y el levantamiento de 

información sobre las necesidades de la organización objetivo del proyecto. Así mismo, en el 

Anexo 2 se revisaron Benchmarking realizados por consultoras externas que nos sirvieron de 

guía y apoyo para realizar la siguiente evaluación. 

A continuación, se presenta el benchmarking realizado: 

 

 

Tabla 89.Benchmarking 

Fuente: Propia 

 

0

5

10

Criterio de Evaluación según Nivel de Madurez

Nivel de Madurez Avanzado

Nivel Intermedio de Madurez

Nulidad de Atributo

N° Atributo Descripción
Puntaje 
Máximo

Bizagi BPM 
Suite

BonitaSoft Oracle BPM IBM BPM

Modela procesos: define el flujo de procesos 10 10 10 10 10
Reglas de negocio: define las condiciones del flujo 
y las expresiones necesarias para modelar el 
comportamiento de los procesos de negocio

10 5 5 10 10

Asignación de recursos: asigna los usuarios 
responsables para la ejecución de las actividades 
de los procesos

10 5 5 10 10

Integración: permite la conexión con sistemas 
externos o entre procesos

10 10 10 10 10

Portal de trabajo: posee un portal de trabajo para 
que los usuarios del sistema realizen sus 
actividades asignadas

10 5 5 10 10

Modela datos: diseña un modelo de datos que 
organice la información del proceso que sera usada 
en las actividades

10 10 10 10 10

Define formas: diseña las interfaces de usuario y la 
información que sera mostrada en las actividades 
de los procesos

10 5 5 10 10

Ejecutar: simula la ejecución de los procesos 10 5 5 10 10
Utiliza BPMN 2.0 10 10 10 10 10
Debe contar con soporte local, vía telefónico o 
correo electrónico

10 5 5 5 10

Debe tener documentación necesaria sobre el 
producto

10 10 10 10 10

3
Capacidad de 

mantenimiento
Tiene la capacidad para adaptarse a los cambios o 
mejoras de nuevas versiones

10 5 5 5 10

85 85 110 120

Funcionalidades1

2 Fiabilidad



Cabe mencionar que las soluciones tecnológicas de Business Process Management (BPM) de los 

distintos proveedores se han vuelto muy difíciles de evaluar y comparar. El mercado actual nos 

muestra un nivel de madurez parecido en la mayoría de los vendedores de este tipo de software. 

Las funcionalidades básicas para llevar a cabo con éxito  un proyecto BPM están presentes en 

cada una estas soluciones. En este escenario, solo queda seleccionar una herramienta de acuerdo 

a otras características que nos pueden ofrecer como son la facilidad de uso de una función 

específica o si el producto contiene un valor adicional al normal ofrecido por las otras empresas 

de soluciones BPM. Por estos motivos, en la actualidad, es muy difícil que las empresas 

consideren al cien por ciento de certeza que han realizado la selección adecuada de la 

herramienta BPM ya que siempre habrán diferencias presentes entre cada una, como el precio, la 

usabilidad, entre otros, que determine que un software sea mejor que otro y a la vez peor que 

otro. Sin embargo, existe un punto de referencia para determinar si en realidad el producto 

seleccionado es el correcto.  

A pesar de que los diferentes productos BPM siguen evolucionando rápidamente, el mercado se 

está volviendo gradualmente más maduro, y muchos de los productos aparecerán en la superficie 

para tener una funcionalidad similar. Sin embargo, un producto BPM que es un ajuste perfecto 

para una compañía podría ser fácilmente un muy mal ajuste para otro. Antes de iniciar una 

evaluación, uno siempre debe asegurarse de que tanto el negocio y los equipos técnicos 

involucrados han evaluado sus necesidades y han determinado las áreas críticas de la 

funcionalidad que necesitan. 

Para poder realizar una evaluación propia que nos permita tomar una decisión sólida sobre la 

selección de la herramienta se tuvo que tomar en cuenta que las herramientas BPMS cumplan 

con los siguientes criterios de satisfacción para el proyecto BPM, los cuales fueron tomados en 

cuenta en la estructura del benchmarking y los cuales fueron evaluados. A continuación, se 

explicaran los componentes de los atributos tomados en cuenta en el benchmarking para poder 

tener un mejor entendimiento de la evaluación realizada. 

• Modelado de Procesos 

Los modelos de proceso creados en una herramienta BPM representan gráficamente 

cómo el trabajo fluirá a las personas diferentes, sistemas y aplicaciones una vez que el 



proyecto se pone en producción. Lo ideal sería que la gente de negocios y procesos de 

negocio de modelado analistas de negocio usarían una interfaz de modelado basado en la 

web en lugar de un IDE. 

• Simulación 

Si bien el diagrama de los procesos nos permite mostrar las actividades en cómo están 

conectados entre sí, aun no proporcionan la información con respecto a las variaciones 

que se pueden producir cuando el proceso se ejecuta realmente en la producción. Como 

resultado final, es difícil determinar exactamente donde existen los cuellos de botella y 

los sobrecostos que se producirá una vez que un proyecto se implementa en la 

producción.Al crear y ejecutar simulaciones, los analistas de negocio son capaces de 

emular lo que va a pasar muy temprano en el ciclo de vida del proyecto y mucho antes de 

que un proceso entra en producción. La herramienta BPMS debe contener una adecuada 

área de simulaciones para encontrar exactamente dónde se producirán cuellos de botella 

relacionados con procesos y excesos de presupuesto. De tal forma, Los diseñadores, 

desarrolladores y administradores pueden centrarse en la optimización de aquellas áreas 

críticas del proceso. 

• Reglas de Negocio 

Para gestionar correctamente las reglas de negocio asociadas a los procesos de negocio, 

sería ideal que la herramienta BPMS les brinde a los usuarios de negocio no técnicos la 

capacidad de crear y modificarlas. Debido a la separación entre los procesos y reglas de 

negocio, los dos deben ser capaces de cambiar de forma independiente con diferentes 

ciclos de vida. 

• Creación Formulario de Interfaz de Usuario 

Las herramientas BPMS nos deben permitir la posibilidad de crear formularios que den 

soporte a los procesos de negocios definidos y estructurados mediante su respectivo 

modelaje previamente elaborado. De tal forma, que nos den la perspectiva necesaria del 

trabajo que se realiza por los usuarios finales en tiempo de ejecución real. Como 

consecuencia, las interfaces de usuario nos deben permitir visualizar de forma dinámica 

el rendimiento de las aplicaciones de proceso que se van creando y actualizando.  

• Modelado de datos 



La herramienta de modelados de datos nos debe permitir definir cómo se va a almacenar 

la información en una base de datos relacional. Es decir, un diagrama que se utiliza para 

definir las tablas, cómo se almacena la información y  cómo las tablas se relacionan entre 

sí. El modelado de datos es a menudo necesario en un proyecto BPM para modelar cómo 

la información se va a almacenar en tiempo de ejecución. 

• Integración 

La integración se refiere a la capacidad de una herramienta de BPM para conectarse 

automáticamente a e invocar sistemas back-end y bases de datos como elementos de 

trabajo fluyen a través de los procesos. Una de las principales ventajas de un producto 

BPM es su capacidad para integrar a los sistemas de back-end dentro de la herramienta 

sin la intervención de los desarrolladores que tienen que recurrir y echar mano de 

codificación de las interfaces. 

• Experiencia de Negocios Usuario 

Los usuarios finales, mediante la herramienta BPMS, sólo deberían tener la facultad de 

ver y realizar tareas asignadas según los grupos asignados basados en el diseño del 

modelo de proceso. Es necesario que la herramienta BPMS haga factible la colaboración 

entre los usuarios de negocio. Además, los usuarios finales deberían estar familiarizados 

con un portal de proceso coherente a sus necesidades que les permitan gestionar 

correctamente los procesos implementados bajo BPM para tomar decisiones acordes a la 

demanda y exigencia de sus procesos de negocio más sensibles.  

• Gestión de Contenidos 

El propósito de la gestión de contenidos es la gestión, la versión y ver los archivos 

terminados que los usuarios suben según cada función y permisos del usuario. La 

capacidad de gestión de contenido para subir a la perfección y la versión de los archivos 

asociados con los elementos de trabajo es un elemento clave de la mayoría de los 

proyectos BPM que debe estar contemplado por una herramienta BPMS. 

• Manejo de Casos 

La mayoría de los proveedores de BPM han añadido recientemente la gestión de casos en 

sus productos. Mediante de la gestión de casos, los trabajadores son capaces de crear, 

gestionar, mantener y compartir casos que se suscitan en el negocio de forma particular. 

Un caso es un conjunto de tareas, información, documentos y decisiones que se toman 



durante su vida útil. En lugar de un elemento de trabajo que fluye a través de un proceso 

de pre-determinado o determinista, un caso puede ser creado para invocar dinámicamente 

varios procesos diferentes, que son administrados por una regla de negocio. Pese a su 

inclusión en varias herramientas BPM, el uso práctico del manejo de casos seguirá 

dependiendo en el nivel de madurez BPM dentro de una organización y seguirá siendo 

limitada hasta que haya una necesidad más generalizada de soluciones ad-hoc y casos aún 

más complejos. Debido a las constantes y cambiantes necesidades de los usuarios en los 

últimos, es necesario contemplar que la herramienta BPMS nos permita gestionar los 

casos de forma integral. 

 

• Monitoreo de Proceso 

Para los ejecutivos y gerentes de negocios, uno de los problemas más importantes con 

herramientas BPMS implementados ha sido la escasez de informes significativos que 

representan el flujo de datos subyacentes. Business Activity Monitoring (BAM) abstrae 

los datos en bruto y presenta vistas significativas de fácil comprensión cuadros gráficos 

diseñados en el producto BAM. Los usuarios finales autorizados pueden ver informes 

gráficos que muestran el estado actual o el estado anterior de KPIs y acuerdos de nivel de 

servicio (SLA). El monitoreo nos debe permitir activar umbrales y luego utilizados para 

enviar automáticamente notificaciones a los trabajadores o usuarios de negocio, cuando el 

umbral está a punto de ser alcanzado (por ejemplo, notificar automáticamente a un 

gerente y escalar la prioridad de un elemento de trabajo cuando su SLA está a punto de 

expirar). 

En síntesis, según lo explicado anteriormente y de acuerdo a las herramientas BPMS abordadas, 

Bizagi BPM Suite es una herramienta completa que permite modelar, automatizar, ejecutar y 

mejorar los procesos de negocio a través de un entorno grafico diseñado especialmente para 

ayudar a los usuarios a crear un nuevo proyecto paso a paso con la ayuda brindada por la 

herramienta, por lo cual una persona nueva que se esté empezando a usar la herramienta sabrá 

cómo usarla fácilmente. Es una aplicación que se puede descargar de forma gratuita (sólo para el 

uso por 20 usuarios), por lo cual podrá ser usado en cualquier tipo de proyecto que no involucre 

la inclusión de más de 20 personas. La única parte paga de la herramienta es Bizagi Engine, que 

permite crear un portal de trabajo donde los usuarios podrán conectarse para realizar sus labores 



en el proyecto y que también permite crear más usuarios, pero solo con el pago de una licencia 

por usuario. 

BonitaSoft es una potente e intuitiva herramienta de gestión de progesos de negocio de código 

abierto aplicable a procesos y empresas complejas. Esta solución nos ofrece las herramientas 

necesarias para llevar a cabo un proyecto BPM, brinda la posibilidad de modelar los procesos 

con herramientas muy sencillas y fáciles de usar; también posee un módulo que permite el diseño 

de las interfaces necesarias para dar soporte a los procesos y finalmente posee un portal de 

trabajo para los usuarios, donde podrán desplegar y gestionar los procesos creados. El principal 

beneficio de esta herramienta es que es totalmente gratis, es adaptable a cualquier tipo de 

organización y permite la gestión de proyectos muy complejos.  

Oracle BPM incluye características integrales de los clientes necesitan en proyectos BPM. 

Oracle BPM contempla: el modelado basado en la web del usuario de negocio, gestión de 

contenidos, gestión de casos, un motor de reglas completamente funcional, el modelado de datos, 

un portal web 2.0, BAM y toda una gama de aceleradores de procesos predefinidos. En cuanto a 

la integración del producto, las herramientas de desarrollo de Oracle BPM y su arquitectura en 

tiempo de ejecución está muy estrechamente integrado. La funcionalidad en una sola herramienta 

no se duplica en otro. Los artefactos no se pierden a medida que se la transición entre sus 

herramientas. Lo que el negocio y lo que los desarrolladores ven siempre se mantiene en 

sincronía. En esencia, lo que modelar es lo que se ejecuta. En cuanto a la facilidad de uso por 

parte de usuario, los procesos son modelados por el negocio y mejorados por los desarrolladores 

en un formato fácil de entender común que ambos entienden. Por otra parte, los desarrolladores y 

gente de negocios disponen de herramientas específicamente construidas para sus diferentes 

habilidades y necesidades. Por último, Oracle BPM da a los usuarios de negocio la posibilidad de 

jugar un papel mucho más importante. La dependencia de las TI se reduce porque los usuarios de 

negocios participan en el ciclo de vida completo de los proyectos de Oracle BPM que incluyen 

procesos de creación, interfaces de usuario, reglas de negocio e incluso la información 

transportada por los casos de elementos de trabajo individuales. 

 

 



Conclusión Final 

En conclusión, en base a los criterios desarrollados según las herramientas BPMS expuestas, 

hemos dado cuenta de que la herramienta tecnológica BPM IBM Business Manager ofrece un 

conjunto de propiedades, funcionalidades y beneficios adicionales que se alinean con los 

objetivos trazados por el proyecto BPMS y que nos permitirá implementar con éxito un proyecto 

BPM. Entre las principales razones por cuales se ha seleccionado esta herramienta BPMS  

tenemos las siguientes: 

Funcionalidad 

La solución contiene características integrales de los clientes necesitan en proyectos BPM tales 

como el modelado basado en la web proceso de usuario de negocio, gestión de contenidos, 

gestión de casos, portal, reglas de negocio totalmente funcionales, Business Activity Monitoring 

(BAM), modelo de datos y la totalidad de su cartera de aceleradores de procesos pre-construidos. 

 

Integración del producto 

La funcionalidad en una sola herramienta no se duplica en otro. Se guarda el tiempo de 

desarrollo, porque los artefactos en el proyecto se mantienen en sincronía y no se pierden como 

las transiciones de trabajo entre los usuarios de negocios y desarrolladores. Lo que sigue el 

modelo es exactamente lo que va a ser ejecutado. IBM BPM utiliza dos herramientas de 

desarrollo integrados con funciones específicas. 

Facilidad de uso 

En primer lugar, los procesos son modelados por el negocio y mejorado con detalles técnicos por 

los desarrolladores en un formato fácil de entender común que ambos entienden. En segundo 

lugar, los desarrolladores y gente de negocios disponen de herramientas específicamente 

construidas para sus diferentes habilidades y necesidades. Los componentes de aplicación técnica 

que necesitan los desarrolladores de la herramienta que utilizan están enmascarados en la 

herramienta de los usuarios de negocios. En tercer lugar, el utillaje necesario para integrar a los 

sistemas de back-end es mucho más fácil de utilizar en IBM BPM. 



Empoderamiento de usuario 

La dependencia de las TI se reduce porque los usuarios de negocio reales participan en el ciclo 

de vida completo de los proyectos de IBM BPM mediante la creación de sus propios procesos, 

interfaces de usuario, reglas de negocio e incluso la información transportada por los casos de 

elementos de trabajo individuales utilizando una herramienta basada en web sencilla. 

Costo 

 IBM Business Process Manager y sus paquetes pueden resultar más caros que otras soluciones 

en el mercado. Sin embargo, el porcentaje de ROI lo compensa de sobremanera. La 

implementación de proyectos BPM con IBM BPM disminuye el riesgo de fracaso y aumenta la 

expectativa de éxito al brindar un soporte integral a sus clientes. Finalmente, se puede mencionar 

que más que un costo es una inversión apostar por IBM BPM ya que los beneficios a largo plazo 

son generosos ya que son respaldados por los años de servicio brindado y basado en buenas 

practicas, así como, los casos de éxito evidenciados en empresas top a nivel mundial que han 

usado esta tecnología.  

  



Anexo 4: Diccionario de Datos Logística 

I. DESCRIPCIÓN 

El artefacto Diccionario de Datos es la descripción de cada tabla generada en el modelado 

junto a cada uno de sus atributos que contiene. El input para el presente artefacto es el 

Modelo Lógico-Físico. 

II. PROPÓSITO 

El propósito del artefacto Diccionario de datos es tener cada tabla y cada uno de los 

atributos bien descritos para un mejor entendimiento de ellos. 

III. ALCANCE 

El alcance del artefacto Diccionario de Datos abarca hasta que se tenga descrito de 

manera completa el Modelado Lógico-Físico. 

IV. DICCIONARIO DE DATOS 
 

Nombre tbProducto 
Descripción Tabla que contiene los productos. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoProducto Código del producto varchar(10) PK 
nombreProducto Nombre que identifica al producto varchar(50)   
descripcionProducto Descripción breve acerca del producto varchar(150)   
codigoCategoria Código de la categoría del producto varchar(5) FK 
codigoUnidadMedida Código de la unidad de medida varchar(5) FK 
preciobaseProducto Monto en soles del precio base del producto int   
estadoProducto Define si el producto se encuentra activo o inactivo bit   
stockDisponible Cantidad de stock disponible del producto int   
stockBloque Cantidad de stock bloqueado del producto int   
stockTotal Cantidad de stock total del producto int   

    Nombre tbCategoriaProducto 
Descripción Tabla que contiene la categoria de los productos. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 



codigoCategoria Código de la categoría del producto varchar(5) PK 
nombreCategoria Nombre que identifica la categoría del producto varchar(50)   
descripcionCategoria Descripción de la categoría del producto varchar(150)   

    Nombre tbSolicitudProducto 
Descripción Tabla que contiene las solicitudes para adquirir productos. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoSolicitudProducto Código de la solicitud de producto varchar(10) PK 
fechaentregaSolicitudProducto Fecha de entrega prevista para la entrega de la solicitud smalldatetime   
fecharegistroSolicitudProducto Fecha de registro de la solicitud. smalldatetime   
detalleSolicitudProducto Detalle de la solicitud     
codigoArea Código del area solicitante varchar(5) FK 
codigoEstado Código de estado de la solicitud del producto varchar(5) FK 
motivorechazoSolicitudProducto Motivo de rechazo de la solicitud rechazada varchar(200)   

    Nombre tbDetalleSolicitudProducto 
Descripción Tabla que contiene el detalle de las solicitudes para adquirir productos. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoProducto Código del producto varchar(10) FK 
codigoSolicitudProducto Código de la solicitud de producto varchar(10) FK 
cantidadProducto Cantidad del producto solicitado int   

    Nombre tbProveedor 
Descripción Tabla que contiene a los proveedores de los productos. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoProveedor Código del proveedor varchar(5) PK 
razonsocialProveedor Razón social del proveedor varchar(50)   
rucProveedor Número de RUC del proveedor int   
codigoRubro Rubro dedicado del proveedor varchar(5) FK 
representanteProveedor Nombre del representante proveedor varchar(100)   
telefonoProveedor Número de telefono del proveedor varchar(15)   
direccionProveedor Dirección del proveedor varchar(150)   
estadoProveedor Define si el proveedor se encuentra activo o inactivo bit   

    Nombre tbAlmacen 
Descripción Tabla que contiene los almacenes 
        



Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoAlmacen Código del almacén varchar(5) PK 
NombreAlmacen Nombre del almacén varchar(50)   
descripcionAlmacen Descripción del almacén varchar(150)   

    Nombre tbUbicacion 
Descripción Tabla que contiene las ubicaciones donde se localizan los productos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoUbicacion Código de la ubicación varchar(5) PK 
nombreUbicacion Nombre de la ubicación varchar(100)   
descripcionUbicacion Descripción de la ubicación varchar(150)   
codigoAlmacen Código del almacén varchar(5) FK 

    Nombre tbProductoAlmacen 
Descripción Tabla que contiene el almacenamiento de los productos según sus ubicaciones. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoUbicacion Código de la ubicación varchar(5) FK 
codigoProducto Código de producto varchar(10) FK 

loteProducto 
Número identificador del lote al que pertenece el 
producto varchar(10) FK 

fechaexpiracionProducto Fecha de expiración del producto smalldatetime   
camtidadProducto Cantidad de producto ingresado int 

 
    Nombre tbReservaProducto 
Descripción Tabla que contiene las reservas de productos que están en stock 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoReservaProducto Código de la reserva del producto varchar(10) PK 
codigoSolicitudProducto Código de la solicitud de producto varchar(10) FK 
fechaReservaProducto Fecha de registro de la reserva del producto smalldatetime   
codigoEstado Estado de la reserva de producto varchar(5) FK 
fechaentregaReservaProducto Fecha de entrega de la reserva del producto smalldatetime   

    Nombre tbDetalleReservaProducto 
Descripción Tabla que contiene el detalle de la reserva del producto 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 



codigoReservaProducto Código de la reserva del producto varchar(10) PK 
codigoProducto Código del producto varchar(10) FK 
cantidadReservaProducto Cantidad del producto reservado int   

    Nombre tbSolicitudPedido 
Descripción Tabla que contiene las solicitudes de pedido de productos que no están en stock 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoSolicitudPedido Código de la solicitud de pedido varchar(10) PK 
codigoSolicitudProducto Código de la solicitud de producto varchar(10) FK 
fechaSolicitudPedido Fecha de registro de la solicitud de pedido smalldatetime   
codigoEstado Estado de la solicitud de pedido varchar(5) KF 

    Nombre tbDetalleSolicitudPedido 
Descripción Tabla que contiene el detalle de la solicitud de pedido 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoSolicitudPedido Código de la solicitud de pedido varchar(10) PK 
codigoProducto Código del producto varchar(10) FK 
cantidadSolicitudPedido Cantidad del producto en la solicitud de pedido int   
fechaEntregaPedido Fecha de entrega de la solicitud de pedido smalldatetime   

    Nombre tbCotizacion 
Descripción Tabla que contiene las cotizaciones realizadas por los proveedores 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoCotizacion Código de la cotización del proveedor varchar(10) PK 
codigoSolicitudPedido Código de la solicitud de pedido varchar(10) FK 
codigoProveedor Código del Proveedor varchar(5) FK 
fecharegistroCotizacion Fecha de registro de la cotización smalldatetime   
detalleCotizacion Detalle de la cotización varchar(150)   
impuestoCotizacion Porcentaje del impuesto decimal(2,2)   
subtotalCotizacion Monto del subtotal de la cotización decimal(8,2)   
totalimpuestoCotizacion Monto del impuesto total de la cotización decimal(8,2)   
totalCotizacion Monto total de la cotización decimal(8,2)   
estadoCotizacion Estado de la cotización bit   

    Nombre tbDetalleCotizacion 
Descripción Tabla que contiene el detalle de la cotización 
        



Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoProducto Código del producto varchar(10) FK 
codigoCotizacion Código de la cotización del proveedor varchar(10) FK 
cantidadProducto Cantidad de productos int   
precioProducto Monto unitario en soles del precio del producto decimal(8,2)   
totalProducto Monto total en soles del producto decimal(8,2)   

    Nombre tbOrdenCompra 
Descripción Tabla que contiene las ordenes de compra 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoOrdenCompra Código de la orden de compra varchar(10) PK 
codigoCotizacion Código de la cotización del proveedor varchar(10) FK 
fecharegistroOrdenCompra Fecha de registro de la orden de compra smalldatetime   
fechaentregaOrdenCompra Fecha de entrega de productos según orden de compra smalldatetime   
nrodocumentoOrdenCompra Número de documento asociado a la orde de compra varchar(15)   
impuestoOrdenCompra Porcentaje del impuesto decimal(2,2)   
subtotalOrdenCompra Monto del subtotal de la orden de compra decimal(8,2)   
totalimpuestoOrdenCompra Monto del impuesto total de la orden de compra decimal(8,2)   
totalOrdenCompra Monto total de la orden de compra decimal(8,2)   
codigoEstado Estado de la orden de compra varchar(5) FK 

    Nombre tbDetalleOrdenCompra 
Descripción Tabla que contiene el detalle de la ordene de compra 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoOrdenCompra Código de la orden de compra varchar(10) FK 
codigoProducto Código del producto varchar(10) FK 

    Nombre tbEstado 
Descripción Tabla que contiene los estados en la que se encuentra un registro 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoEstado Código del estado varchar(5) PK 
nombreEstado Nombre del estado varchar(50)   

    Nombre tbUnidadMedida 
Descripción Tabla que contiene las unidades de medida 
        



Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoUnidadMedida Código de la unidad de medida varchar(5) PK 
nombreUnidadMedida Nombre de la unidad de medida varchar(50)   
descripcionUnidadMedida Descripción de la unidad de medida varchar(150)   

    Nombre tbDonacion 
Descripción Tabla que contiene las donaciones 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoDonacion Código de la donación varchar(10) PK 
fecharegistroDonacion Fecha de registro de la donación smalldatetime   
donanteDonacion Nombre del donante varchar(100)   
telefonoDonacion Número de telefono del donante varchar(15)   
emailDonacion Email del donante varchar(50)   
estadoDonacion Estado de la donación bit   

    Nombre tbDetalleDonacion 
Descripción Tabla que contiene el detalle de la donación 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoDonacion Código de la donación varchar(10) FK 
codigoProducto Código del producto varchar(10) FK 
cantidadDonacion Cantidad del producto en la donación int   

    Nombre tbTransacción 

Descripción 
Tabla que contiene las transacciones realizadas durante el ingreso y salida de productos de 

almacén. 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoTransaccion Código de la actualización del stock varchar(10) PK 
fechaTransaccion Fecha de registro de la transacción smalldatetime   
TipoTransaccion Tipo de transacción de entrada o salida varchar(100)   
Ingreso Cantidad de Ingreso int   
costoIngreso Costo de ingreso del producto decimal(8,2)   
Salida Cantidad de Salida int   
costoSalida Costo de salida del producto decimal(8,2)   
motivoTransaccion Motivo de la transacción varchar(250)   
docAsociado Codigo del documento asociado a la transacción varchar(50)   
codigoProducto Código de Producto varchar(10)   

    



Nombre tbArea 
Descripción Tabla que contiene las areas solicitantes 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoArea Código del área varchar(5) PK 
NombreArea Nombre del área varchar(50)   
descripcionArea Descripción del área solicitante varchar(50)   

    Nombre tbRubro 
Descripción Tabla que contiene los rubros de los proveedores 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato 
Restricción de 
Integridad 

codigoRubro Código del rubro varchar(5) PK 
NombreRubro Nombre del rubro varchar(100)   
estadoRubro Define si el rubro se encuentra activo o inactivo bit   

 

  



Anexo 5: Diccionario de Datos Gestión de Matricula 

I. DESCRIPCIÓN 

El artefacto Diccionario de Datos es la descripción de cada tabla generada en el modelado 

junto a cada uno de sus atributos que contiene. El input para el presente artefacto es el 

Modelo Lógico-Físico. 

II. PROPÓSITO 

El propósito del artefacto Diccionario de datos es tener cada tabla y cada uno de los 

atributos bien descritos para un mejor entendimiento de ellos. 

III. ALCANCE 

El alcance del artefacto Diccionario de Datos abarca hasta que se tenga descrito de 

manera completa el Modelado Lógico-Físico. 

IV. DICCIONARIO DE DATOS 

 
Nombre tbDepartamento 
Descripción Tabla que contiene los departamentos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoDepartamento Código del departamento varchar(4) PK 
nombreDepartamento Nombre del departamento varchar(25)   

    
Nombre tbProvincia 
Descripción Tabla que contiene a las provincias 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoProvincia Código de la provincia varchar(4) PK 
nombreProvincia Nombre de la provincia varchar(50)   
codigoDepartamento Código del departamento al que pertenece la provincia varchar(4) FK 

    
Nombre tbDepartamento 
Descripción Tabla que contiene los distritos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoDistrito Código del distrito varchar(4) PK 
nombreDistrito Nombre del distrito varchar(50)   
codigoProvincia Código de la provincia a la que pertenece el distrito varchar(4) FK 



    
Nombre tbFichaAlumno 
Descripción Tabla que contiene los datos de los alumnos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoFichaAlumno Código del alumno dentro de la organización varchar(15) PK 
nombreAlumno Nombre del alumno varchar(100)   
apellidosAlumno Apellidos del alumno varchar(100)   
dniAlumno Número de DNI del alumno int   
edadAlumno Edad del alumno int   
lugarnacimientoAlumno Lugar de nacimiento del alumno varchar(100)   
fechanacimientoAlumno Fecha de nacimiento del alumno smalldatetime   
gradoinstruccionAlumno Grado de instrucción del alumno varchar(50)   
profesionAlumno Profesión del alumno varchar(100)   
estadocivilAlumno Estado civil del alumno varchar(10)   
emailAlumno Email del alumno varchar(50)   
religionAlumno Religión del alumno varchar(50)   
domicilioAlumno Dirección del domicilio del alumno varchar(150)   
codigoDistrito Código del distrito del domicilio del alumno varchar(4) FK 
fotoAlumno Foto del rostro del alumno image   
telefonoAlumno Número de teléfono del alumno varchar(15)   
referenciadomicilioAlumno Referencia del domicilio del alumno varchar(150)   
nomreferenciaAlumno Nombre de la persona de referencia del alumno varchar(50)   
parenreferenciaAlumno Parentesco de la persona de referencia del alumno varchar(100)   
domreferenciaAlumno Domicilio de la persona de referencia del alumno varchar(150)   
telfreferenciaAlumno Teléfono de la persona de referencia del alumno varchar(15)   
causacegueraAlumno Causa de la ceguera del alumno varchar(100)   
diagnosticoAlumno Diagnóstico del alumno varchar(150)   
agudezaODAlumno Agudeza visual en el ojo derecho del alumno varchar(20)   
agudezaOIAlumno Agudeza visual en el ojo izquierdo del alumno varchar(20)   
campovisualAlumno Campo visual del alumno varchar(20)   
pronosticoAlumno Pronóstico de la ceguera del alumno varchar(150)   
tratamientoAlumno Tratamiento de la ceguera del alumno varchar(200)   
enfermedadasociadaAlumno Enfermedades asociadas a la ceguera del alumno varchar(150)   
medicamentosAlumno Medicamentos usados por el alumno varchar(150)   
observacionesAlumnos Observaciones generales sobre el alumno varchar(200)   
residuovisualAlumno Residuo visual del alumno varchar(50)   
codigoEstadoAlumno Código del estado del alumno dentro de la organización varchar(5) FK 

    
Nombre tbTallerPrograma 
Descripción Tabla que contiene los talleres y programas que se dictan en la organización 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoTallerPrograma Código del taller o programa varchar(10) PK 
nombreTallerPrograma Nombre del taller o programa varchar(100)   
codigoTipo Código del tipo de taller o programa varchar(5) FK 
nivelTallerPrograma Nivel del taller o programa varchar(10)   
costoTallerPrograma Costo del taller o programa decimal(8,2)   

    



Nombre tbEspacio 
Descripción Tabla que contiene la información de los espacios de trabajo de la organización 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEspacio Codigo del espacio de trabajo varchar(5) PK 
nombreEspacio Nombre del espacio de trabajo varchar(50)   
afotoEspacio Aforo del espacio de trabajo int   

    
Nombre tbDocente 
Descripción Tabla que contiene la informacion de los docentes de la organización 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoDocente Codigo del docente dentro de la organizacion varchar(15) PK 
fotoDocente Foto del rostro del docente image   
dniDocente Número de DNI del docente int   
nombreDocente Nombre del docente varchar(50)   
apellidosDocente Apellidos del docente varchar(100)   
fechanacimientoDocente Fecha de nacimiento del docente smalldatetime   
edadDocente Edad del docente int   
lugarnacimientoDocente Lugar de nacimiento del docente varchar(100)   
gradoinstruccionDocente Grado de instrucción del docente varchar(50)   
profesionDocente Profesión del docente varchar(100)   
estadocivilDocente Estado civil del docente varchar(10)   
domicilioDocente Dirección del domicilio del docente varchar(50)   
codigoDistrito Código del distrito del domicilio del docente varchar(4) FK 
telefonoDocente Teléfono del docente varchar(15)   
emailDocente Email del docente varchar(50)   
estadoDocente Estado del docente bit   
especialidadDocente Especialidad del docente varchar(100)   

    
Nombre tbAsignatura 
Descripción Tabla que contiene la informacion de las asignaturas dictadas por la organizacion 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoAsignatura Código de la asignatura varchar(10) PK 
codigoDocente Código del docente encargado de la asignatura varchar(15) FK 
codigoTallerPrograma Código del taller o programa varchar(10) FK 
codigoEspacio Código del espacio donde se dictara la asignatura varchar(5) FK 
periodoAsignatura Periodo en el que se dictara la asignatura varchar(10)   
fechainicioAsignatura Fecha de inicio de la asignatura smalldatetime   
fechafinAsignatura Fecha de fin de la asignatura smalldatetime   
vacantesAsignatura Número de vacantes  int   
matriculadosAsignatura Número de alumnos matriculados int   

 

 
 
 
 
 
 

  



Nombre tbHorario 
Descripción Tabla que contiene el horario en el que se dictaran las asignaturas 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoAsignatura Código de la asignatura varchar(10) PK 
diaAsignatura Día en que se dictara la asignatura varchar(10) PK 
horainicioAsignatura Hora de inicio de la asignatura smalldatetime   
horafinAsignatura Hora de finalizacion de la asignatura smalldatetime   

    
Nombre tbMatricula 
Descripción Tabla que contiene la infomacion de los cursos en los que se matriculan los alumnos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoMatricula Código de la matricula varchar(20) PK 
codigoAsignatura Código de la asignatura varchar(10) PK 
codigoFichaAlumno Código del alumno varchar(15) PK 
estadoMatricula Estado de la matricula bit   
codigoDocumentoAsociado Código del comprobante de pago asociado a la matrícula int   
periodoMatricula Periodo de realzación de la matrícula varchar(15)   

    
Nombre tbCalificaciones 
Descripción Tabla que contiene las calificaciones de los alumnos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoAlumno Código del alumno a calificar varchar(15) PK 
codigoAsignatura Código de la asignatura a calificar varchar(10) PK 
fechaCalificacion Fecha de realizada la calificación varchar(10) PK 
numeroCalificacion Número de evaluación a calificar int   
notaCalificacion Calificación decimal(2,2)   
nivelCalificacion Nivel alcanzado varchar(10)   

    
Nombre tbTipoTallerPrograma 
Descripción Tabla que contiene los tipos de programas y talleres que se dictan en la organización 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoTipo Código del tipo de taller o programa varchar(5) PK 
nombreTipo Nombre del tipo de taller o programa varchar(20)   

    
Nombre tbEstadoAlumno 
Descripción Tabla que contiene los estados de los alumnos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEstadoAlumno Código del estado del alumno varchar(5) PK 
nombreEstadoAlumno Nombre del estado del alumno varchar(20)   

 

 
 
   



 
Nombre tbAsistencia 
Descripción Tabla que contiene el registro de la asistencia de los alumnos a los programas o talleres 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoAsignatura Código de la asignatura a tomar asistencia varchar(10) PK 
codigoFichaAlumno Código del alumno varchar(15) PK 
fechaAsistencia Fecha de la realización del registro de asistencia smalldatetime   
Asistencia Control de asistencia bit   

    
Nombre tbTipoEvaluación 
Descripción Tabla que contiene los tipos de evaluaciones 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) PK 
nombreTipoEvaluacion Nombre del tipo de evaluación varchar(20)   

    
Nombre tbEvaluacionPsicologica 
Descripción Tabla que contiene la información de la Evaluación Psicológica realizada a los alumnos 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEvaluacion Código de la evaluación psicológica varchar(10) PK 
numeroEvaluacion Número de la evaluación psicológica int   
codigoFichaAlumno Código del alumno varchar(15) FK 
codigoDocente Código del docente encargado de la evaluación varchar(15) FK 
fechaEvaluacion Fecha de la realización de la evaluación smalldatetime   
aspectosObservados Aspectos observados varchar(200)   
etapaAceptacion Etapa de aceptación varchar(20)   
ajusteemocionalPadre Ajuste emocional con los padres varchar(200)   
ajusteemocionalEsposaHijos Ajuste emocional con el(la) esposa(o) e hijos varchar(200)   
ajusteemocionalAmigos Ajuste emocional con los amigos varchar(200)   
Habilidades Habilidades varchar(200)   
interesesVocacionalesOcupacionales Intereses vocacionales u ocupacionales varchar(200)   
ProyeccionIntegracion Proyección de integración varchar(150)   
Observaciones Observaciones varchar(200)   
codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) FK 

    
Nombre tbEvaluacionAsistentaSocial 
Descripción Tabla que contiene la información de la Evaluación de la Asistenta Social 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEvaluacion Código de evaluación de la asistenta social varchar(10) PK 
numeroEvaluacion Número de evaluación int   
codigoFichaAlumno Código de alumno varchar(15) FK 
codigoDocente Código del docente encargado de la evaluación varchar(15) FK 
fechaEvaluacion Fecha de realización de la evaluación smalldatetime   
ComposicionFamiliar Composición familiar del alumno varchar(150)   
ubicacionVivienda Ubicación de la vivienda del alumno varchar(100)   



tipoVivienda Tipo de vivienda del alumno varchar(50)   
fuenteIngresoPasada Fuente de ingreso pasada varchar(50)   
fuenteIngresoActual Fuente de ingreso actual varchar(50)   
Diagnostico Diagnóstico del alumno varchar(150)   
Observaciones Observaciones varchar(200)   
ProblemasSociales Problemas sociales del alumno varchar(150)   
codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) FK 

    
Nombre tbOrientacionMovilidad 
Descripción Tabla que contiene la información de la Evaluación de Orientación y Movilidad 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEvaluacion Código de evaluación varchar(10) PK 
codigoFichaAlumno Código de alumno varchar(15) FK 
numeroEvaluacion Número de evaluación int   
fechaEvaluación Fecha de realización de evaluación smalldatetime   
amDefectosMalformacion Defectos de malformación varchar(50)   
amMovilizacionActual Movilización actual varchar(50)   
amPostura Postura varchar(50)   
amPatronMarcha Patrón de marcha varchar(50)   
amCoorMotora Coordinación motora gruesa varchar(50)   
amEquilibrioEstatico Equilibrio estático varchar(50)   
amEquilibrioDinamico Equilibrio dinámico varchar(50)   
amDireccionalidad Direccionalidad varchar(50)   
amCaminaRecto Camina en líneas rectas varchar(50)   
amCaminaCirculo Camina en círculo varchar(50)   
amCaminaCuadraro Camina en cuadrados varchar(50)   
amCaminaZigzag Camina en zigzag varchar(50)   
amOrientacionEspacial Orientación espacial varchar(50)   
amReconocimientoCalle Reconocimiento en la calle varchar(50)   
npaDireccionSonido Ubica y señala la dirección de un sonido varchar(50)   
npaObjetosSonidos Ubica objetos a través del sonido varchar(50)   
npaAmbienteSonidos Reconoce sonidos ambientales varchar(50)   
npkObstaculos Percibe obstaculos varchar(50)   
npkPasadizo Diferencia de objetos en un pasadizo varchar(50)   
npkPosicion Diferencia objetos por su posición varchar(50)   
npkPosicionHorizontal Diferencia objetos por su posición horizontal varchar(50)   
npkPosicionVertical Diferencia objetos por su posición vertical varchar(50)   
npkPosicionACerrado Diferencia objetos en ambientes cerrados varchar(50)   
npkPosicionAAbierto Diferencia objetos en ambientes abiertos varchar(50)   
npkPosicionSol Diferencia objetos en el sol varchar(50)   
npkPosicionSombra Diferencia objetos en la sombra varchar(50)   
npkPresenciaPersonas Percibe la presencia de personas varchar(50)   
Programa Programa a llevar varchar(50)   
Pronostico Pronóstico del alumno varchar(200)   
Nivel Nivel a llevar varchar(10)   
Dificultades Dificultades encontradas varchar(150)   
Observaciones Observaciones sobre la evaluación varchar(200)   
codigoDocente Código del docente encargado varchar(15) FK 
codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) FK 



 

 
 
   

Nombre tbSensorialMotriz 
Descripción Tabla que contiene la información de la Evaluación de Orientación y Movilidad 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEvaluacion Código de evaluación varchar(10) PK 
codigoFichaAlumno Código de alumno varchar(15) FK 
numeroEvaluacion Número de evaluación int   
fechaEvaluación Fecha de realización de evaluación smalldatetime   
dtSuperficies Discriminación táctil a superficies varchar(50)   
dtTextura Discriminación táctil a texturas varchar(50)   
dtFormas Discriminación táctil a formas varchar(50)   
dtTamano Discriminación táctil a tamaños varchar(50)   
dtPesos Discriminación táctil a pesos varchar(50)   
daFuenteSonora Discriminación auditiva a fuentes sonoras varchar(50)   
daSonidosFamiliares Discriminación auditiva a sonidos familiares varchar(50)   
doIdentificaOlores Discriminación olfativa: identifica olores varchar(50)   
doFuenteOlores Discriminación olfativa: ubica fuente de olores varchar(50)   
rvColores Remanente Visual: identifica colores varchar(50)   
rvTamanos Remanente Visual: identifica tamaños varchar(50)   
rvElaboraFiguras Remanente Visual: elabora figuras varchar(50)   
rvFormas Remanente Visual: identifica formas varchar(50)   
rvObjetos Remanente Visual: identifica figuras varchar(50)   
rvCompletaFiguras Remanente Visual: completa figuras varchar(50)   
fpEsquemaCorporal Conocimiento de esquema corporal varchar(50)   
fpCoordinacionFina Coordinación fina varchar(50)   
fpLateralidad Lateralidad varchar(50)   
fpNocionTE Noción T-E varchar(50)   
fiAtencion Atención varchar(50)   
fiConcentracion Concentración varchar(50)   
fiMemoria Memoria varchar(50)   
fiAbstraccion Abstracción varchar(50)   
fiAnalisis Análisis varchar(50)   
hdCortar Habilidad para cortar varchar(50)   
hdCuentas Habilidad para usar cuentas varchar(50)   
hdArmar Habilidad para armar objetos varchar(50)   
hdPinza Habilidad para el uso de pinzas varchar(50)   
hdPlegar Hablidad para plegar varchar(50)   
hdAmarrado Habilidad para amarrado varchar(50)   
hdEncajar Habilidad para encajar varchar(50)   
Programa Programa a llevar varchar(50)   
Pronostico Pronóstico del alumno varchar(200)   
Nivel Nivel a llevar varchar(10)   
Dificultades Dificultades encontradas varchar(150)   
Observaciones Observaciones sobre la evaluación varchar(200)   
codigoDocente Código del docente encargado varchar(15) FK 
codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) FK 

 
 
   



 
 
 
 

Nombre tbActividadesVidaDiaria 
Descripción Tabla que contiene la información de la Evaluación de Actividades de la Vida Diaria 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEvaluacion Código de evaluación varchar(10) PK 
codigoFichaAlumno Código de alumno varchar(15) FK 
numeroEvaluacion Número de evaluación int   
fechaEvaluación Fecha de realización de evaluación smalldatetime   
eapHigieneArreglo Higiene y arreglo personal varchar(50)   
eapDesenvolvimientoTratoSocial Desenvolvimiento y trato social varchar(50)   
eapOrdenOrganizacion Orden y organización varchar(50)   
eapEtiqueta Etiqueta en la mesa varchar(50)   
eapNormasSeguridad Normas de seguridad varchar(50)   
etdLavadoPlanchado Lavado y planchado varchar(50)   
etdCostura Costura y reparación de ropa varchar(50)   
etdLimpiezaCocina Limpieza y cocina varchar(50)   
etdPreparacionAlimentos Preparación de alimentos varchar(50)   
JuegosMesa Juegos de mesa varchar(50)   
Programa Programa a llevar varchar(50)   
Pronostico Pronóstico del alumno varchar(200)   
Nivel Nivel a llevar varchar(10)   
Dificultades Dificultades encontradas varchar(150)   
Observaciones Observaciones sobre la evaluación varchar(200)   
codigoDocente Código del docente encargado varchar(15) FK 
codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) FK 

    
Nombre tbComunicacion 
Descripción Tabla que contiene la información de la Evaluación de Comunicación 
        

Atributo Descripción Tipo de Dato Restricción de 
Integridad 

codigoEvaluacion Código de evaluación varchar(10) PK 
codigoFichaAlumno Código de alumno varchar(15) FK 
numeroEvaluacion Número de evaluación int   
fechaEvaluación Fecha de realización de evaluación smalldatetime   
cpFirma Realización de firma varchar(50)   
cpLecturaBraileI Lectura Braile I varchar(50)   
cpEscrituraBraileI Escritura Braile I varchar(50)   
cpMecanografiaBraile Mecanografía Braile varchar(50)   
Abaco Uso del abaco varchar(50)   
Cubaritmo Uso del cubaritmo varchar(50)   
Calculadora Uso de la calculadora parlante varchar(50)   
cpLecturaBraileII Lectura Braile II varchar(50)   
cpEscrituraBraileII Escritura Braile II varchar(50)   
agTacto Tacto varchar(50)   
agUbicacion Ubicación varchar(50)   
agMemoria Memoria varchar(50)   



Programa Programa a llevar varchar(50)   
Pronostico Pronóstico del alumno varchar(200)   
Nivel Nivel a llevar varchar(10)   
Dificultades Dificultades encontradas varchar(150)   
Observaciones Observaciones sobre la evaluación varchar(200)   
codigoDocente Código del docente encargado varchar(15) FK 
codigoTipoEvaluacion Código del tipo de evaluación varchar(5) FK 

 
  



Anexo 6: Interfaz de Usuario Logística  

V. DESCRIPCIÓN 

El User Interface o UI son, como lo es en español, Interfaces de Usuario. Estas interfaces 

son usadas por el usuario para interactuar con el sistema, y bajo estas se pondrá a prueba 

los servicios identificados para el sistema del negocio.  

VI. PROPÓSITO 

El propósito de estas interfaces es el de realizar los prototipos de lo que sería el producto 

final del sistema, es decir, un diseño real de lo que se quiere obtener. 

VII. ALCANCE 

Las interfaces de usuario abarcan todas las funcionalidades que se han podido encontrar 

de los procesos de negocio que pueden ser automatizados. 

VIII. INTERFACES DE USUARIO 

1. Menú Logística 
La UI tiene como objetivo la presentación del menú de opciones para realizar las 

gestiones de compras y almacén. 

• Actores: Usuarios involucrados de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

a) Link Solicitud de Producto: Enlace que le permite al usuario 
ingresar a la UI de solicitud de producto. 

b) Link Solicitud de Pedido: Enlace que le permite al usuario ingresar 
a la UI de solicitud de pedido. 

c) Link Reserva de Producto: Enlace que le permite al usuario 
ingresar a la UI de reserva de producto. 

d) Link Cotización: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI 
de cotización. 

e) Link Orden de Compra: Enlace que le permite al usuario ingresar a 
la UI de orden de compra. 

f) Link Mantenimiento Compras: Enlace que le permite al usuario 
ingresar a la UI de mantenimiento de compras. 

g) Link Ingreso de Productos: Enlace que le permite al usuario 
ingresar a la UI de ingreso de productos. 

h) Link Salida de Productos: Enlace que le permite al usuario ingresar 
a la UI de salida de productos. 

i) Link Actualizar Stock: Enlace que le permite al usuario ingresar a 
la UI de actualizar stock de productos. 



j) Link Mantenimiento Almacén: Enlace que le permite al usuario 
ingresar a la UI de mantenimiento de almacén. 

 
2. Menú Mantenimiento de Compras 

La UI tiene como objetivo la presentación del menú de opciones para la gestión 

del mantenimiento de compras. 

• Actores: Usuarios involucrados de compras. 
• Principales Funcionalidades: 

a) Link Proveedor: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI 
de mantenimiento de proveedor. 

b) Link Área: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI de 
mantenimiento de área. 

c) Link Rubro: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI de 
mantenimiento de rubro. 

 
3. Menú Mantenimiento de Almacén 

La UI tiene como objetivo la presentación del menú de opciones para la gestión 

del mantenimiento de  Almacén. 

• Actores: Usuarios involucrados de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 



1. Link Producto: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI de 
mantenimiento de producto. 

2. Link Categoría Producto: Enlace que le permite al usuario ingresar 
a la UI de mantenimiento de categoría de producto. 

3. Link Unidad de Medida: Enlace que le permite al usuario ingresar 
a la UI de mantenimiento de unidad de medida. 

4. Link Almacén: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI de 
mantenimiento de almacén. 

5. Link Ubicación: Enlace que le permite al usuario ingresar a la UI 
de mantenimiento de ubicación. 

 
4. Solicitud de Producto 

La UI tiene como objetivo realizar la solicitud por parte del colaborador del área 

solicitante. Así mismo, esta pantalla también la usara el usuario responsable del 

área solicitante para aprobar o desaprobar la solicitud de producto ya registrada.  

• Actores: Colaborador del área solicitante, Responsable del área solicitante. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Solicitud de Producto: Este campo permite generar un 
nuevo código de solicitud de producto, así como, realizar la 
búsqueda de una solicitud de producto ya registrada. 

2. Fecha de Registro: En este campo se registra la fecha de registro de 
la solicitud de pedido. 

3. Fecha de Entrega: En este campo se registra la fecha estimada para 
la entrega del producto solicitado por parte del usuario solicitante. 

4. Estado Solicitudde Producto: Combobox que permite cambiar el 
estado de la solicitud de pedido por parte del usuario. 

5. Añadir Producto: El botón permite añadir un producto a la lista de 
la solicitud de producto. Al dar click sobre esta opción, se acciona 
la pantalla modal Agregar Producto. 



6. QuitarProducto: El botón permite quitar de un ítem ingresado de la 
lista de productos solicitados que se muestran en la lista de detalle 
de la solicitud de producto. 

7. Lista de Solicitud de Producto: Lista de productos que están 
asociados a la solicitud de producto. Al dar doble click sobre un 
producto, se acciona la pantalla modal Modificar Cantidad. 

8. Detalle de la Solicitud: En este campo de carácter opcional se 
describe el detalle de la solicitud. 

9. Nueva Solicitud de Producto: Opción que permite generar un 
nuevo código de solicitud de producto y limpia todos los campos 
relacionados para ser completados nuevamente. 

10. Guardar Solicitud de Producto: Opción que permite guardar los 
cambios realizados a una solicitud de producto. 

Pantalla Modal Agregar Producto 

11. Lista de Productos: Lista que muestra los productos que 
actualmente se encuentran registrados.  

12. Ingresar Cantidad: Campo donde se ingresa la cantidad de un 
producto a solicitar. 

13. Agregar producto a lista de solicitud de producto: Opción que 
permite añadir el producto considerando la cantidad solicitada por 
parte del usuario. 

Pantalla Modal Modificar Cantidad 

14. Ingresar Cantidad Nueva: Campo donde se ingresa la cantidad del 
producto a solicitar. 

15. Modificar Cantidad: Opción que permite modificar la cantidad del 
producto solicitado previamente. 

 
5. Reserva de Producto 

La UI tiene como objetivo realizar la reserva de productos que se encuentran en 

Stock a partir de la información recogida previamente de la solicitud de producto. 



• Actores: Encargado de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Reserva de Producto: Este campo permite generar un 
nuevo código de reserva de producto, así como, realizar la 
búsqueda de una reserva de producto ya registrada. 

2. Código Solicitud de Producto: Este campo permite visualizar el 
código de la solicitud de producto asociada a la reserva de 
producto. Además, en caso de que sea una nueva reserva de 
producto, permite buscar una solicitud de producto ya registrada a 
un nuevo registro de reserva de producto. 

3. Fecha Reserva: En este campo se registra la fecha de registro de la 
reserva de producto. 

4. Fecha Entrega: En esta fecha se detalla la fecha de entrega en la 
que se ha resuelto la reserva de producto. 

5. Estado Reserva de Producto: Combobox que permite cambiar el 
estado de la reserva de producto por parte del usuario. 

6. Lista de Reserva de Producto: Lista de productos que están 
asociados a la reserva de producto.  

7. Nueva Reserva de Producto: Opción que permite generar un nuevo 
código de reserva de producto y limpia todos los campos 
relacionados para ser completados nuevamente. 

8. Guardar Reserva de Producto: Opción que permite guardar los 
cambios realizados a una reserva de producto. 

 
6. Solicitud de Pedido 

La UI tiene como objetivo realizar la solicitud de pedido de productos que no se 

encuentran en stock a partir de la información recogida de la solicitud de 

producto. 



• Actores: Encargado de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Solicitud de Pedido: Este campo permite generar un nuevo 
código de solicitud de pedido, así como, realizar la búsqueda de 
una solicitud de pedido ya registrada. 

2. Código solicitud de producto: Este campo permite visualizar el 
código de la solicitud de producto asociada a la solicitud de 
pedido. Además, en caso de que sea una nueva solicitud de pedido, 
permite buscar una solicitud de producto ya registrada a un nuevo 
registro de solicitud de pedido. 

3. Fecha Solicitud: En este campo se registra la fecha de registro de la 
solicitud de pedido. 

4. Estado Solicitud de Pedido: Combobox que permite cambiar el 
estado de la solicitud de pedido por parte del usuario. 

5. Lista de Solicitud de Pedido: Lista de productos que están 
asociados a la solicitud de pedido.  

6. Nueva Solicitud de Pedido: Opción que permite generar un nuevo 
código de solicitud de pedido y limpia todos los campos 
relacionados para ser completados nuevamente. 

7. Guardar Solicitud de Pedido: Opción que permite guardar los 
cambios realizados a una solicitud de pedido. 

 
7. Cotización 

La UI tiene como objetivo realizar la cotización de productos que están asociados 

a las solicitudes de pedido de productos que se han registrado previamente. 

• Actores: Encargado de Logística, Usuario Proveedor. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Solicitud de Pedido: Este campo permite realizar la 
búsqueda de una solicitud de pedido. 



2. Estado Solicitud de Pedido: Combobox que muestra el estado 
actual de la solicitud de pedido. 

3. Añadir Cotización: El botón permite añadir una cotización a la lista 
de cotizaciones asociadas a la solicitud de pedido. Al dar click 
sobre esta opción, se acciona la pantalla modal Cotizaciones. 

4. Quitar Cotización: El botón permite quitar de una cotización 
registrada asociada a la solicitud de pedido. 

5. Lista de Cotizaciones: Lista de cotizaciones registradas que están 
asociados a la solicitud de pedido.  

Pantalla Modal Cotizaciones 

6. Código Cotización: Este campo permite generar un nuevo código 
de cotización, así como, realizar la búsqueda de una cotización ya 
registrada. 

7. Proveedor: Este campo permite realizar la búsqueda de un 
proveedor previamente registrado. 

8. Fecha de Registro: En este campo se registra la fecha de registro de 
la cotización. 

9. R.U.C. Proveedor: Este campo muestra el número de RUC 
asociado al proveedor. 

10. Razón Social Proveedor: Este campo muestra la razón social 
asociada al proveedor. 

11. Impuesto Cotización: Este campo muestra el porcentaje del 
impuesto aplicado a la cotización. 

12. Lista de Solicitud de Pedido: Lista de productos que están 
asociados a la solicitud de pedido. En esta lista, el usuario podrá 
modificar el precio de venta de los productos de acuerdo a la 
evaluación de la cotización. 

13. Precio Total: Este campo muestra el precio total de la cotización 
realizada de los productos vinculados a la solicitud de pedido. 

14. Subir Cotización: Enlace que permite subir un archivo relacionado 
a la cotización realizada por el proveedor. 

15. Detalle de la Cotización: En este campo de carácter opcional se 
describe el detalle de la cotización. 

16. Guardar Cotización: Opción que permite guardar los cambios 
realizados a una cotización. 



 
8. Orden de Compra 

La UI tiene como objetivo realizar la orden de compra de productos que se 

seleccionan a partir de las cotizaciones aprobadas y asociadas a la solicitud de 

pedido aprobada. 

La UI tiene como objetivo realizar la solicitud de pedido de productos que no se 

encuentran en stock a partir de la información recogida de la solicitud de 

producto. 

• Actores: Encargado de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Orden de Compra: Este campo permite generar un nuevo 
código de orden de compra, así como, realizar la búsqueda de una 
orden de compra ya registrada. 

2. Código solicitud de pedido: Este campo permite visualizar el 
código de la solicitud de pedido asociada a la cotización. Además, 
en caso de que sea una nueva orden de compra, permite buscar una 
solicitud de pedido ya registrada para asociarla a un nuevo registro 
de orden de compra. 

3. Código cotización: Este campo permite visualizar el código de la 
cotización  asociada a la orden de compra. Además, en caso de que 
sea una nueva orden de compra, permite buscar las cotizaciones 
aprobadas que están asociadas a una solicitud de pedido aprobada 
y seleccionar los productos requeridos.La última opción activa la 
pantalla modal de “Cotización”. 

4. Fecha Registro Orden de Compra: En este campo se registra la 
fecha de registro de la orden de compra. 

5. Fecha Entrega Orden de Compra: En este campo se registra la 
fecha de entrega en la que se ha resuelto la orden de compra. 



6. Documento Asociado: En este campo se detalla el número del 
documento asociado a la orden de compra una vez que se realice el 
ingreso de mercadería que puede ser una boleta de venta, factura y 
otros. 

7. Estado Orden de Compra: Combobox que permite cambiar el 
estado de la orden de compra por parte del usuario. 

8. Lista de Orden de Compra: Lista de productos que están asociados 
a la orden de compra.  

9. Precio Total Orden de Compra: Campo que muestra el precio total 
de la orden de compra. 

10. Nueva Orden de Compra: Opción que permite generar un nuevo 
código de orden de compra y limpia todos los campos relacionados 
para ser completados nuevamente. 

11. Guardar Orden de Compra: Opción que permite guardar los 
cambios realizados a una orden de compra. 

Pantalla Modal Cotización 

12. Código Cotización: Este campo muestra el código de la cotización 
seleccionada previamente de la interfaz principal.  

13. Código Proveedor: Este campo muestra el código de proveedor 
asociado a la cotización. 

14. Fecha de Registro: En este campo se registra la fecha de registro de 
la cotización. 

15. R.U.C. Proveedor: Este campo muestra el número de RUC 
asociado al proveedor. 

16. Razón Social Proveedor: Este campo muestra la razón social 
asociada al proveedor. 

17. Lista de Cotización: Lista de productos que están asociados a la 
cotización realizada por un proveedor. En esta lista, el usuario 
podrá seleccionar la totalidad o algunos de los productos de la 
cotización y registrarlos de forma parcial en el detalle de la orden 
de compra. 

18. Precio Total: Este campo muestra el precio total de los productos 
seleccionados de la lista de cotización.  

19. Ver Cotización: Enlace que permite ver online o descargarel 
archivo relacionado a la cotización realizada por el proveedor. 

20. Detalle de la Cotización: En este campo de carácter opcional se 
describe el detalle de la cotización. 

21. Guardar: Opción que permite guardar los productos de la 
cotización actual al detalle de la orden de compra. 



 
9. Mantenimiento de Proveedor 

La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información del 

proveedor. 

• Actores: Encargado de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Proveedor: Este campo permite generar un nuevo código 
de proveedor, así como, realizar la búsqueda de un proveedor ya 
registrado. 

2. Estado Proveedor: Checkbox que muestra el estado actual del 
proveedor. 

3. R.U.C.: Este campo muestra el número de RUC del proveedor. 
4. Rubro: Este Combobox permite buscar el rubro asociado al 

proveedor. 
5. Razón Social: Este campo muestra la razón social del proveedor. 
6. Representante: Este campo muestra el nombre del representante 

del proveedor. 
7. Teléfono: Este campo muestra el número de teléfono del 

proveedor. 
8. Dirección: Este campo muestra la dirección del proveedor. 
9. Nuevo Proveedor: Opción que permite generar un nuevo código de 

proveedor y limpia todos los campos relacionados para ser 
completados nuevamente. 

10. Guardar Proveedor: Opción que permite guardar los cambios 
realizados a un proveedor. 



 
10. Mantenimiento de Área 

La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información del área. 

• Actores: Encargado de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Área: Este campo permite generar un nuevo código de 
área, así como, realizar la búsqueda de un área ya registrada. 

2. Nombre Área: Este campo muestra el nombre del área. 
3. Descripción Área: Este campo muestra la descripción del área 
4. Nueva Área: Opción que permite generar un nuevo código de área 

y limpia todos los campos relacionados para ser completados 
nuevamente. 

5. Guardar Área: Opción que permite guardar los cambios realizados 
a un área. 

 
 



11. Mantenimiento de Rubro 
La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información del rubro. 

• Actores: Encargado de logística. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Rubro: Este campo permite generar un nuevo código de 
rubro, así como, realizar la búsqueda de un rubro ya registrado. 

2. Estado Rubro: Checkbox que muestra el estado actual del rubro. 
3. Nombre Rubro: Este campo muestra el nombre del rubro. 
4. Descripción Rubro: Este campo muestra la descripción del rubro 
5. Nueva Rubro: Opción que permite generar un nuevo código de 

rubro y limpia todos los campos relacionados para ser completados 
nuevamente. 

6. Guardar Rubro: Opción que permite guardar los cambios 
realizados a un rubro. 

 

 
12. Donación 

La UItiene como objetivo realizar el registro de una donación. 

• Actores: Encargado de recepcionar donaciones. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Donación:Este campo permite generar un nuevo código de 
donación, así como, realizar la búsqueda de una donación ya 
registrada. 

2. Fecha Registro: En este campo se registra la fecha de registro de la 
donación. 

3. Donante: Este campo muestra el nombre de la organización, 
persona o empresa que realiza la donación. 



4. Teléfono: Este campo muestra el teléfono del donante. 
5. Email: Este campo muestra el correo del donante. 
6. Añadir Producto: El botón permite añadir productos a la donación. 

Activa la pantalla modal Agregar Producto. 
7. Quitar Producto: El botón permite quitar productos a la donación. 
8. Lista de Productos: Lista de productos que pertenecen a la 

donación. 
9. Nueva Donación: Opción que permite generar un nuevo código de 

donación y limpia todos los campos relacionados para ser 
completados nuevamente. 

10. Guardar Donación: Opción que permite guardar los cambios 
realizados en la donación. 

Pantalla Modal Agregar Producto 

11. Lista de Productos: Lista que muestra los productos que 
actualmente se encuentran registrados.  

12. Ingresar Cantidad: Campo donde se ingresa la cantidad de un 
producto a solicitar. 

13. Agregar producto a lista de solicitud de producto: Opción que 
permite añadir el producto considerando la cantidad solicitada por 
parte del usuario. 

Pantalla Modal Modificar Cantidad 

14. Ingresar Cantidad Nueva: Campo donde se ingresa la cantidad del 
producto a solicitar. 

15. Modificar Cantidad: Opción que permite modificar la cantidad del 
producto solicitado previamente. 
 

 
 

13. Ingreso de Productos 
La UItiene como objetivo realizar el ingreso de productos a almacén por 

intermedio de una orden de compra o donación. 



• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Tipo Ingreso: Este Combobox permite seleccionar el tipo de 
ingreso sea por orden de compra o donación. 

2. Fecha Ingreso: En este campo se registra la fecha de registro de 
ingreso. 

3. Código Orden de Compra: Este campo permite realizar la 
búsqueda de una orden de compra ya registrada. 

4. Código Proveedor: Este campo permite visualizar el código del 
proveedor asociado a la orden de compra.  

5. Código Donativo: Este campo permite generar el código de la 
donación. Además, activa la pantalla modal para ingresar a 
donación. 

6. RUC: Campo que muestra el RUC del proveedor. 
7. Razón Social: Campo que muestra la razón social de proveedor. 
8. Añadir Producto: El botón permite añadir productos a la donación. 
9. Quitar Producto: El botón permite quitar productos a la donación. 
10. Lista de Ingreso de Productos: Lista de productos que serán 

ingresados a almacén. Al dar doble click por cada producto se 
activa la pantalla modal Ingreso a Almacén. 

11. Guardar Ingreso: Opción que permite guardar los cambios 
realizados al ingreso de productos. 

Pantalla Modal Ingreso a Almacén 

12. Almacén: Combobox que permite seleccionar el almacén.. 
13. Fecha de Expiración: Fecha en la que se registra la fecha de 

expiración del producto ingresado. 
14. Ubicación: Combobox que permite seleccionar la ubicación dentro 

del almacén. 
15. Lote: Campo que permite registrar el lote de ingreso del producto 

ingresado a almacén. 
16. Producto Ingresado: Información  que detalla el producto 

ingresado a almacén. 
17. Cantidad Ingresada: Campo que muestra la cantidad total 

ingresada. 
18. Guardar Selección: Opción que permite guardar la acción 

realizada. 
 



 
14. Salida de Productos 

LaUI tiene como objetivo realizar la salida de productos del almacén por 

intermedio de una reserva de producto. 

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Fecha Salida: En este campo se registra la fecha de registro de 
salida. 

2. Código Reserva de Producto: Este campo permite realizar la 
búsqueda de una reserva de producto ya registrada. 

3. Lista de Salida de Productos: Lista de productos que serán 
retirados del almacén.Al dar doble click por cada producto se 
activa la pantalla modal Salida a Almacén. 

4. Guardar Salida: Opción que permite guardar los cambios 
realizados de lasalida de productos. 

Pantalla Modal Salida de Almacén 

5. Almacén: Combobox que permite seleccionar el almacén.. 
6. Fecha de Expiración: Fecha en la que se registra la fecha de 

expiración del producto ingresado. 
7. Ubicación: Combobox que permite seleccionar la ubicación dentro 

del almacén. 
8. Lista de stock de productos: Lista que contiene la ubicación de los 

productos según su ubicación, almacén, lote, fecha de expiración y 
stock actual. Permite al usuario seleccionar una de las ubicaciones 
de donde se dará salida el producto. 

9. Guardar Selección: Opción que permite guardar la acción 
realizada. 



 
15. Actualizar Stock 

LaUI tiene como objetivo realizar la actualización del stock de productos. 

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Actualización Stock: Este campo permite generar un nuevo 
código de actualización de stock, así como, realizar la búsqueda de 
una actualización de stock ya registrada. 

2. Fecha Actualización: En este campo se registra la fecha de registro 
de actualización de stock. 

3. Tipo: Tipo de actualización de stock sea  por ingreso o salida. 
4. Código Producto: Este campo permite realizar la búsqueda de un 

producto ya registrado. 
5. Nombre Producto: Este campo muestra el nombre del producto 

seleccionado. 
6. Unidad de Medida Producto: Este campo muestra a unidad de 

medida del producto seleccionado. 
7. Añadir Producto: El botón permite añadir productos a la 

actualización de stock. Activa la pantalla modal de Salida de 
Producto o Ingreso de Producto. 

8. Quitar Producto: El botón permite quitar productos de la lista de 
actualización de stock. 

9. Lista de Actualización de Stock: Lista de productos que serán 
actualizados del stock. 

10. Guardar Actualización de Stock: Opción que permite guardar los 
cambios realizados de la actualización de stock. 

Pantalla Modal Ingreso a Almacén 

11. Almacén: Combobox que permite seleccionar el almacén.. 
12. Fecha de Expiración: Fecha en la que se registra la fecha de 

expiración del producto ingresado. 
13. Ubicación: Combobox que permite seleccionar la ubicación dentro 

del almacén. 



14. Lote: Campo que permite registrar el lote de ingreso del producto 
ingresado a almacén. 

15. Producto Ingresado: Información  que detalla el producto 
ingresado a almacén. 

16. Cantidad Ingresada: Campo que muestra la cantidad total 
ingresada. 

17. Guardar Selección: Opción que permite guardar la acción 
realizada. 

Pantalla Modal Salida de Almacén 

18. Almacén: Combobox que permite seleccionar el almacén.. 
19. Fecha de Expiración: Fecha en la que se registra la fecha de 

expiración del producto ingresado. 
20. Ubicación: Combobox que permite seleccionar la ubicación dentro 

del almacén. 
21. Lista de stock de productos: Lista que contiene la ubicación de los 

productos según su ubicación, almacén, lote, fecha de expiración y 
stock actual. Permite al usuario seleccionar una de las ubicaciones 
de donde se dará salida el producto. 

22. Guardar Selección: Opción que permite guardar la acción 
realizada. 

 
 

16. Mantenimiento de Almacén 
La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información del 

almacén. 

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Almacén: Este campo permite generar un nuevo código de 
almacén, así como, realizar la búsqueda de un almacén ya 
registrado. 

2. Nombre Almacén: Este campo muestra el nombre del almacén. 
3. Descripción Almacén: Este campo muestra la descripción del 

almacén. 



4. Nuevo Almacén: Opción que permite generar un nuevo código de 
almacén y limpia todos los campos relacionados para ser 
completados nuevamente. 

5. Guardar Almacén: Opción que permite guardar los cambios 
realizados a un almacén. 

 
 

17. Mantenimiento de Ubicación 
La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información de la 

ubicación relacionada a un almacén. 

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Ubicación: Este campo permite generar un nuevo código 
de ubicación, así como, realizar la búsqueda de una ubicación ya 
registrada. 

2. Código Almacén: Este campo muestra el código de del almacén 
donde se encuentra la ubicación.Además, permite realizar la 
búsqueda del almacén donde estará la ubicación. 

3. Nombre Ubicación: Este campo muestra el nombre de la 
ubicación. 

4. Descripción Ubicación: Este campo muestra la descripción 
delaubicación. 

5. Nueva Ubicación: Opción que permite generar un nuevo código de 
ubicación y limpia todos los campos relacionados para ser 
completados nuevamente. 

6. Guardar Ubicación: Opción que permite guardar los cambios 
realizados a una ubicación. 



 
 

18. Mantenimiento Categoría Producto 
La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información de la 

categoría del producto. 

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Ubicación: Este campo permite generar un nuevo código 
de categoría de producto, así como, realizar la búsqueda de una 
categoría de producto ya registrada. 

2. Nombre Categoría de Producto: Este campo muestra el nombre de 
la categoría de producto. 

3. Descripción Categoría de Producto: Este campo muestra la 
descripción de la categoría de producto. 

4. Nueva Categoría de Producto: Opción que permite generar un 
nuevo código de categoría de producto y limpia todos los campos 
relacionados para ser completados nuevamente. 

5. Guardar Categoría de Producto: Opción que permite guardar los 
cambios realizados a una categoría de producto. 

 



 
 

19. Mantenimiento Producto 
La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la información del 

producto.  

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

Pantalla Principal 

1. Código Producto: Este campo permite generar un nuevo código de 
producto, así como, realizar la búsqueda de un producto ya 
registrado. 

2. Estado Producto: Checkbox que muestra el estado actual del 
producto. 

3. Nombre Categoría de Producto: Este Combobox muestra la 
categoría de producto. 

4. Unidad de Medida: Este Combobox muestra la unidad de medida 
del producto. 

5. Nombre del Producto: Este campo muestra el nombre del producto. 
6. Descripción del Producto: Este campo muestra la descripción del 

producto. 
7. Stock Actual del Producto: Este campo muestra el stock actual del 

producto. 
8. Stock Bloque del Producto: Este campo muestra el stock bloque 

del producto. 
9. Stock Total del Producto: Este campo muestra el stock total del 

producto. 
10. Precio Base del Producto: Este campo muestra el precio base del 

producto. 
11. Consultar Stock Actual: Opción que permite consultar el stock 

actual del producto. Se despliega la pantalla modal “Consultar 
Stock Producto”. 



12. Nuevo Producto: Opción que permite generar un nuevo código de 
producto y limpia todos los campos relacionados para ser 
completados nuevamente. 

13. Guardar Producto: Opción que permite guardar los cambios 
realizados a un producto. 

Pantalla Modal Consultar Stock Producto 

14. Almacén: Combobox que permite seleccionar el almacén. 
15. Ubicación: Combobox que permite seleccionar la ubicación. 
16. Lote: Opción que permite seleccionar el lote. 
17. Lista de Stock de Productos: Lista que muestra la lista de 

productos con el detalle del stock actual, bloque y actual del 
producto seleccionado. 

18. Volver: Opción que permite volver al menú principal 
 

 
20. Mantenimiento Unidad de Medida 

La UI tiene como objetivo realizar el mantenimiento de la unidad de medida. 

• Actores: Encargado de almacén. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Unidad de Medida: Este campo permite generar un nuevo 
código de unidad de medida, así como, realizar la búsqueda de una 
unidad de medida ya registrada. 

2. Nombre Unidad de Medida: Este campo muestra el nombre de la 
unidd de medida. 

3. Descripción Ubicación: Este campo muestra la descripción de la 
unidad de medida. 

4. Nueva Unidad de Medida: Opción que permite generar un nuevo 
código de unidad de medida y limpia todos los campos 
relacionados para ser completados nuevamente. 

5. Guardar Unidad de Medida: Opción que permite guardar los 
cambios realizados a una unidad de medida. 

 



 
 

  



Anexo 7: Interfaz de Usuario Gestión de Matricula 

IX. DESCRIPCIÓN 

El User Interface o UI son, como lo es en español, Interfaces de Usuario. Estas interfaces 

son usadas por el usuario para interactuar con el sistema, y bajo estas se pondrá a prueba 

los servicios identificados para el sistema del negocio.  

X. PROPÓSITO 

El propósito de estas interfaces es el de realizar los prototipos de lo que sería el producto 

final del sistema, es decir, un diseño real de lo que se quiere obtener. 

XI. ALCANCE 

Las interfaces de usuario abarcan todas las funcionalidades que se han podido encontrar 

de los procesos de negocio que pueden ser automatizados. 

 

XII. INTERFACES DE USUARIO 

1. Menú Matricula 
La UI tiene como objetivo la presentación del menú de opciones para realizar la 

Gestión de Alumnos y Docentes, Gestión de Programas y Talleres, Gestión de 

Matricula y la Gestión de Evaluaciones. 

 

• Actores: Usuarios involucrados en el proceso de matrícula. 
• Principales Funcionalidades: 

k) Link Mantenimiento de Alumnos: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Mantenimiento de Alumnos. 

l) Link Mantenimiento de Docentes: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Mantenimiento de Docentes. 

m) Link Mantenimiento de Programas y Talleres: Enlace que permite 
al usuario ingresar a la UI de Mantenimiento de 
Programas/Talleres. 

n) Link Abrir Programa/Taller: Enlace que permite al usuario ingresar 
a la UI Abrir Programa/Taller. 

o) Link Calificaciones: Enlace que permite al usuario ingresar a la UI 
de Calificaciones. 

p) Link Asistencia: Enlace que permite al usuario ingresar a la UI de 
Asistencia. 



q) Link Mantenimiento de Espacio: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Mantenimiento de Espacios. 

r) Link Mantenimiento de Matrícula: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Mantenimiento de Matrícula. 

s) Link Evaluación Asistencia Social: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Evaluación de Asistencia Social. 

t) Link Evaluación Psicológica: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Evaluación Psicológica. 

u) Link Evaluación de Orientación y Movilidad: Enlace que permite 
al usuario ingresar a la UI de Evaluación de Orientación y 
Movilidad. 

v) Link Evaluación Sensorial Motriz: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Evaluación Sensorial Motriz. 

w) Link Evaluación Actividades de la Vida Diaria: Enlace que 
permite al usuario ingresar a la UI de Evaluación de Actividades 
de la Vida Diaria. 

x) Link Evaluación de Comunicación: Enlace que permite al usuario 
ingresar a la UI de Evaluación de Comunicación. 

 

 
 

2. Mantenimiento de Alumnos 



La UI tiene como objetivo el crear o actualizar la información de los alumnos de 

la ONG CERCIL. 

 

• Actores: Recepcionista y Encargado de Programas y Talleres. 
• Principales Funcionalidades: 

d) Ficha de Alumno: este campo permite generar un nuevo número de 
ficha de registro de un nuevo alumno y también permite buscar la 
ficha de registro de un alumno ya registrado. 

e) Guardar: guarda o actualiza los datos del alumno. 
f) Cancelar: cancela el registro o actualización de datos del alumno. 

 

Campo Datos del Alumno: 

g) Foto Alumno: este campo permite seleccionar la foto del alumno 
para poder cargarla a su ficha de registro. 

h) DNI: este campo permite registrar el número de DNI del alumno. 
i) Nombre: este campo registra el nombre del alumno. 
j) Apellidos: este campo registra los apellidos del alumno. 
k) Fecha de Nacimiento: este campo registra la fecha de nacimiento 

del alumno. 
l) Edad: este campo registra la edad del alumno. 
m) Lugar de Nacimiento: este campo registra el lugar de nacimiento 

del alumno. 
n) Grado de Instrucción: este campo registra el grado de instrucción 

del alumno. 
o) Profesión/Ocupación: este campo registra la profesión u ocupación 

del alumno. 
p) Estado Civil: este campo registra el estado civil del alumno. 
q) Distrito Domicilio: este campo registra el distrito donde está 

ubicado el domicilio del alumno. 
r) Dirección Domicilio: este campo registra la dirección del domicilio 

del alumno. 
s) Referencia: este campo registra la referencia para poder llegar al 

domicilio del alumno. 
t) Teléfono/Celular: este campo registra el celular o teléfono del 

alumno. 
u) Email: este campo registra el email personal del alumno. 
v) Profesión: este campo registra la profesión actual del alumno. 
w) Estado: este campo registra el estado en el que se encuentra el 

alumno. 
 

Campo Referencia Familiar: 

1. Nombre: este campo registra el nombre de la referencia brindada 
por el alumno. 



2. Parentesco: este campo registra el parentesco de la persona de 
referencia del alumno. 

3. Dirección: este campo registra la dirección de la referencia del 
alumno. 

4. Teléfono/Celular: este campo registra el número de teléfono o 
celular de la referencia del alumno. 

 

Campo Evaluación Oftalmológica: 

a) Causa de la ceguera: este campo registra la causa de la ceguera del 
alumno. 

b) Diagnóstico: este campo registra el diagnóstico del alumno. 
c) Agudeza OI: este campo registra la agudeza del ojo izquierdo del 

alumno. 
d) Agudeza OD: este campo registra la agudeza del ojo derecho del 

alumno. 
e) Campo Visual: este campo el valor del campo visual del alumno. 
f) Pronóstico: este campo registra el pronóstico de la evaluación 

oftalmológica del alumno. 
g) Tratante: este campo registra el nombre de la persona que realizó 

la evaluación oftalmológica del alumno. 
h) Enfermedad asociada: este campo registra la existencia de una 

enfermedad asociada a la ceguera del alumno. 
i) Medicamento: este campo registra los medicamentos que usa el 

alumno. 
j) Observaciones: este campo registra algunas observaciones extras 

sobre la evaluación oftalmológica del alumno. 
 



 
 

 

 

3. Mantenimiento de Docentes: 
La UI tiene como objetivo el registro o actualización de los datos de los docentes 

encargados de las evaluaciones, programas o talleres de CERCIL. 

 

• Actores: Encargado de Programas y Talleres. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Docente: este campo genera un nuevo código de registro 
de un nuevo docente o permite realizar la búsqueda de un docente 
ya registrado. 

2. Foto Docente: este campo permite seleccionar una imagen para 
guardarla en el registro del docente. 

3. DNI: este campo registra el número de DNI del docente. 
4. Nombre: este campo registra el nombre del docente. 
5. Apellidos: este campo registra los apellidos del docente. 



6. Fecha de Nacimiento: este campo registra la fecha de nacimiento 
del docente. 

7. Edad: este campo registra la edad del docente. 
8. Lugar de Nacimiento: este campo registra el lugar de nacimiento 

del docente. 
9. Grado de Instrucción: este campo registra el grado de instrucción 

del docente. 
10. Profesión/Ocupación: este campo registra la profesión u ocupación 

del docente. 
11. Estado Civil: este campo registra el estado civil del docente. 
12. Distrito Domicilio: este campo registra el distrito donde se ubica el 

domicilio del docente. 
13. Dirección Domicilio: este campo registra la dirección del domicilio 

del docente. 
14. Teléfono/Celular: este campo registra el número de teléfono o 

celular del docente. 
15. Email: este campo registra el email del docente. 
16. Estado: este campo registra el estado del docente, puede ser activo 

o rechazado. 
17. Especialidad: este campo registra la especialidad del docente. 
18. Guardar: este botón permite grabar los datos de un nuevo docente 

o actualizar sus datos. 
19. Cancelar: este botón permite cancelar la actualización o registro de 

los datos de un docente. 
 

 



 

 

4. Mantenimiento de Espacio 
La UI tiene como objetivo el registrar o actualizar los espacios donde se llevar a 

cabo los programas o talleres de CERCIL. 

 

• Actores: Encargado de Programas y Talleres. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Espacio: este campo genera un nuevo código de espacio o 
permite buscar un código de espacio ya registrado. 

2. Nombre Espacio: este campo registra el nombre del espacio. 
3. Aforo Espacio: este campo registra el aforo del espacio. 
4. Guardar: este botón registra o actualiza la información de un 

espacio de CERCIL. 
5. Cancelar: este botón cancela el registro o actualización de la 

información de un espacio. 

 
 

5. Mantenimiento Programa/Taller 
Esta UI tiene como objetivo el crear un nuevo taller o programa o actualizar la 

información de un taller o programa ya existente. 

 

• Actores: Encargado de Programas y Talleres. 



• Principales Funcionalidades: 
1. Código Programa/Taller: este campo genera un nuevo código de 

registro de un programa o taller o permite realizar la búsqueda de 
un programa o taller ya registrado. 

2. Nombre: este campo registra el nombre del programa o taller. 
3. Tipo: este campo registra el tipo, puede ser un programa o taller. 
4. Nivel: este campo registra el nivel del programa o taller. 
5. Costo: este campo registra el precio del programa o taller. 
6. Guardar: este botón permite registrar o actualizar los datos de un 

programa o taller. 
7. Cancelar: este botón permite cancelar el registro o actualización de 

datos de un programa o taller. 
 

 
 

6. Abrir Programa/Taller 
La UI tiene como objetivo la apertura de un programa o taller para que esté 

disponible para matrícula. 

 

• Actores: Encargado de Programas y Talleres. 
• Principales Funcionalidades: 



1. Código: este campo genera un nuevo código de un programa o 
taller disponible para matricula o permite buscar un programa o 
taller ya registrado para matricula. 

2. Programa/Taller: este campo permite seleccionar el programa o 
taller. 

3. Docente: este campo permite seleccionar al docente encargado 
para dictar el programa o taller. 

4. Espacio: este campo permite seleccionar el espacio donde se 
dictara el programa o taller. 

5. Periodo: este campo permite ingresar el periodo en el que se 
dictara el programa o taller. 

6. Fecha inicio: este capo permite ingresar la fecha de inicio del 
programa o taller. 

7. Fecha fin: este campo permite ingresar la fecha de fin del 
programa o taller. 

8. Añadir día: este botón permite añadir los días en que se dictara el 
programa o taller. 

9. Guardar: este botón permite guardar o actualizar la información de 
los programas o talleres. 

10. Cancelar: este botón permite cancelar el registro o la actualización 
de la información de un programa o taller. 

11. Día: este campo permite seleccionar el día en el que se dictara el 
programa o taller. 

12. Hora inicio: este campo permite seleccionar la hora de inicio del 
programa o taller. 

13. Hora fin: este campo permite seleccionar la hora de finalización 
del programa o taller. 

14. Agregar: este botón permite agregar el día, la hora de inicio y hora 
de fin del programa o taller. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

7. Mantenimiento Matricula 
La UI tiene como objetivo el realizar la matrícula de un alumno o actualizar la 

información de la matrícula.  

 

• Actores: Encargado de Programas y Talleres. 
• Principales Funcionalidades: 



1. Código matricula: este campo genera un nuevo código de 
matrícula o permite buscar la matricula ya registrada de un 
alumno. 

2. Ficha alumno: este campo permite ingresar o buscar el código de la 
ficha de un alumno. 

3. Nombre: este campo muestra el nombre del alumno. 
4. Apellidos: este campo muestra los apellidos del alumno. 
5. Estado: este campo permite modificar el estado de la matrícula del 

alumno, muestra si ya fue pagada o no. 
6. Añadir programa/taller: este campo permite añadir los programas o 

talleres a la matricula del alumno. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Asistencia 



La UI tiene como objetivo el realizar el control de asistencia de los alumnos a los 

programas o talleres. 

 

• Actores: Usuarios involucrados de compras. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Programa/Taller: este campo permite ingresar o buscar el 
código de un programa o taller, para mostrar la lista de los alumnos 
que se encuentran matriculados. 

2. Asistencia: este checkbox dentro del gridview permite indicar si el 
alumno asistió o no al programa o taller en el que se encuentra 
matriculado. 

3. Guardar: este botón permite guardar el control de asistencia de los 
alumnos matriculados a un programa o taller. 

4. Cancelar: este botón permite cancelar el registro de control de 
asistencia de los alumnos matriculados en un programa o taller. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Calificaciones 
La UI tiene como objetivo registrar las calificaciones que obtienen los alumnos en 

los programas o talleres en los cuales se han matriculado. 

 

• Actores: Usuarios involucrados de compras. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Código Programa/Taller: este campo permite ingresar o buscar el 
código del programa o taller al cual se desea ingresar la 
calificación, se mostrara la lista de los alumnos matriculados para 
poder ingresar las notas correspondientes. 

2. Evaluación: este campo del gridview permite ingresar el número 
de evaluación que se va a registrar. 

3. Calificación: este campo del gridview permite ingresar la 
calificación del alumno. 

4. Nivel: este campo permite ingresar el nivel alcanzado por el 
alumno. 

5. Guardar: este botón permite registrar la información de las 
calificaciones de los alumnos. 

6. Cancelar: este botón permite cancelar el registro de las 
calificaciones de los alumnos. 

 



 
 

 

 

 

 

10. Evaluación Social 
La UI tiene como objetivo el registrar la evaluación social realizada a los 

alumnos. 

 

• Actores: Docente encargado. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Ficha de Alumno: este campo permite ingresar o buscar el código 
de la ficha del alumno al que se le desea realizar la evaluación 
social. 

2. DNI: muestra el número de DNI del alumno al que se le va a 
evaluar. 

3. Nombre: muestra el nombre del alumno al que se le va a evaluar. 
4. Apellidos: muestra los apellidos del alumno al que se le va a 

evaluar. 
5. CódigoEvaluación: este campo genera el código de la evaluación 

social o permite buscar el código de una evaluación ya realizada 
para mostrar los datos. 



6. Encargado Evaluación: permite seleccionar el nombre del docente 
encargado de realizar la evaluación. 

7. Fecha de Evaluación: permite seleccionar la fecha en la que se va a 
realizar la evaluación. 

8. Número de Evaluación: permite seleccionar el número de 
evaluación que se va a realizar. 

9. Tipo de Evaluación: este campo permite seleccionar el tipo de 
evaluación que se va a realizar, puede ser inicial o final. 

10. Composición Familiar: este campo permite ingresar el tipo de 
composición familiar que tiene el alumno. 

11. Ubicación de viviendo: este campo permite ingresar la ubicación 
de la vivienda del alumno. 

12. Tipo de vivienda: este campo permite ingresar el tipo de vivienda 
en la que vive el alumno. 

13. Actividad laboral antes: este campo permite ingresar la actividad 
laboral a la que se dedicaba el alumno antes de ingresar a CERCIL. 

14. Actividad laboral después: este campo permite ingresar la 
actividad laboral a la que se dedica el alumno.  

15. Diagnostico social: este campo permite ingresar el diagnostico 
social del alumno. 

16. Observaciones: este campo permite registrar las observaciones 
extras encontradas durante la realización de la evaluación social. 

17. Problemas sociales: este campo permite registrar los problemas 
sociales del alumno. 

18. Guardar: este botón permite registrar los datos de la evaluación 
social realizada al alumno.  

19. Cancelar: este botón permite cancelar el registro de la evaluación 
social realizada al alumno. 

 

 



 
 

11. Evaluación Psicológica 
La UI tiene como objetivo el registrar la evaluación psicológica realizada a los 

alumnos. 

 

• Actores: Docente encargado. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Ficha de Alumno:este campo permite ingresar o buscar el código 
de la ficha del alumno al que se le desea realizar la evaluación 
Psicológica. 

2. DNI: muestra el número de DNI del alumno al que se le va a 
evaluar. 

3. Nombre: muestra el nombre del alumno al que se le va a evaluar. 
4. Apellidos: muestra los apellidos del alumno al que se le va a 

evaluar. 
5. Código Evaluación: este campo genera el código de la evaluación 

psicológica o permite buscar el código de una evaluación ya 
realizada para mostrar los datos. 

6. Encargado Evaluación: permite seleccionar el nombre del docente 
encargado de realizar la evaluación. 

7. Fecha de Evaluación: permite seleccionar la fecha en la que se va a 
realizar la evaluación. 



8. Número de Evaluación: permite seleccionar el número de 
evaluación que se va a realizar. 

9. Tipo de Evaluación: este campo permite seleccionar el tipo de 
evaluación que se va a realizar, puede ser inicial o final. 

10. Aspectos observados: este campo permite ingresar los aspectos 
observados durante la evaluación psicológica. 

11. Etapa de aceptación: este campo permite ingresar la etapa de 
aceptación en la que se encuentra el alumno. 

12. Padres: este campo permite registras el ajuste emocional que tiene 
el alumno con sus padres. 

13. Esposa e hijos: este campo permite registras el ajuste emocional 
que tiene el alumno con su esposa e hijos. 

14. Amigos: este campo permite registras el ajuste emocional que tiene 
el alumno con sus amigos. 

15. Habilidades e intereses vocacionales: este campo permite registrar 
las habilidades e intereses de los alumnos. 

16. Personalidad: este campo permite ingresar la descripción de la 
personalidad de los alumnos. 

17. Proyección de integración: este campo permite ingresar la 
descripción de la proyección de integración del alumno. 

18. Observaciones: este campo permite ingresar las observaciones 
encontradas durante la evaluación psicológica del alumno. 

19. Guardar: este botón permite registrar la evaluación psicológica 
realizada al alumno. 

20. Cancelar: este botón cancela el registro de la evaluación 
psicológica del alumno. 

 



 
 

12. Evaluación de Orientación y Movilidad 
Esta UI tiene como objetivo el registrar la evaluación de orientación y movilidad 

realizada al alumno. 

 

• Actores: Docente encargado. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Ficha de Alumno: este campo permite ingresar o buscar el código 
de la ficha del alumno al que se le desea realizar la evaluación de 
orientación y movilidad. 

2. DNI: muestra el número de DNI del alumno al que se le va a 
evaluar. 

3. Nombre: muestra el nombre del alumno al que se le va a evaluar. 



4. Apellidos: muestra los apellidos del alumno al que se le va a 
evaluar. 

5. Código Evaluación: este campo genera el código de la evaluación 
de Orientación y Movilidad o permite buscar el código de una 
evaluación ya realizada para mostrar los datos. 

6. Encargado Evaluación: permite seleccionar el nombre del docente 
encargado de realizar la evaluación. 

7. Fecha de Evaluación: permite seleccionar la fecha en la que se va a 
realizar la evaluación. 

8. Tipo de Evaluación: este campo permite seleccionar el tipo de 
evaluación que se va a realizar, puede ser inicial o final. 

 

Campo Aptitudes Motoras: 

9. Defectos de malformación: este campo permite registrar los 
defectos de malformación que posee el alumno. 

10. Movilización actual: este campo permite registrar la movilización 
actual del alumno. 

11. Postura: este campo permite registrar la postura del alumno. 
12. Patrón de marcha: este campo permite registrar el patrón de 

marcha del alumno. 
13. Coordinación motora gruesa: este campo permite registrar la 

coordinación motora gruesa del alumno. 
14. Equilibrio estático: este campo permite registrar el equilibrio 

estático del alumno. 
15. Equilibrio dinámico: este campo permite registrar el equilibrio 

dinámico del alumno. 
16. Direccionalidad: este campo permite registrar la direccionalidad 

del alumno. 
17. Camino en línea recta: este campo permite registrar el porcentaje 

de como el alumno camina en línea recta. 
18. Camina en círculo: este campo permite registrar el porcentaje de 

como el alumno camina en círculo. 
19. Camina en cuadrado: este campo permite registrar el porcentaje de 

como el alumno camina en cuadrado. 
20. Camina en zigzag: este campo permite registrar el porcentaje de 

como el alumno camina en zigzag. 
21. Orientación espacial: este campo permite registrar la orientación 

espacial del alumno. 
22. Reconocimiento en la calle: este campo permite registrar cuan 

bueno es el reconocimiento del alumno en la calle. 
 

Campo Nivel de Recepción: 



23. Ubica y señala la dirección del sonido: este campo permite 
registrar el porcentaje en que el alumno ubica y señala la dirección 
del sonido. 

24. Ubica objetos a través del sonido:este campo permite registrar el 
porcentaje en que el alumno ubica objetos a través del sonido. 

25. Reconoce sonidos ambientales:este campo permite registrar el 
porcentaje en que el alumno reconoce sonidos ambientales. 

26. Percibe obstáculos:este campo permite registrar el porcentaje en 
que el alumno percibe obstáculos. 

27. Ubica y señala la dirección del sonido:este campo permite registrar 
el porcentaje en que el alumno ubica y señala la dirección del 
sonido. 

28. Horizontal:este campo permite registrar el porcentaje en que el 
alumno ubica y señala la dirección del sonido horizontalmente. 

29. Ambiente cerrado:este campo permite registrar el porcentaje en 
que el alumno ubica y señala la dirección del sonido en un 
ambiente cerrado. 

30. Al sol:este campo permite registrar el porcentaje en que el alumno 
ubica y señala la dirección del sonido al sol. 

31. Vertical:este campo permite registrar el porcentaje en que el 
alumno ubica y señala la dirección del sonido verticalmente. 

32. Ambiente abierto:este campo permite registrar el porcentaje en que 
el alumno ubica y señala la dirección del sonido en un ambiente 
abierto. 

33. A la sombra:este campo permite registrar el porcentaje en que el 
alumno ubica y señala la dirección del sonido en la sombra. 

34. Percibe la presencia de personas:este campo permite registrar el 
porcentaje en que el alumno percibe la presencia de personas. 

 

Campo Conclusiones: 

35. Programa: este campo permite registrar el programa que tendrá que 
llevar el alumno. 

36. Pronóstico: este campo permite registrar el tiempo probable que 
deberá llevar el alumno el programa. 

37. Nivel: este campo permite registrar el nivel del programa que 
deberá llevar el alumno. 

38. Dificultades: este campo permite registrar las dificultades que tiene 
el alumno. 

39. Observaciones: este campo permite registrar algunas observaciones 
encontradas durante la evaluación del alumno. 

 



 
 

13. Evaluación de Aprestamiento Sensorial y Motriz 
Esta UI tiene como objetivo el registrar la evaluación de Aprestamiento Sensorial 

y Motriz realizada al alumno. 

 

• Actores: Docente encargado. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Ficha de Alumno: este campo permite ingresar o buscar el código 
de la ficha del alumno al que se le desea realizar la evaluación de 
Aprestamiento Sensorial y Motriz. 



2. DNI: muestra el número de DNI del alumno al que se le va a 
evaluar. 

3. Nombre: muestra el nombre del alumno al que se le va a evaluar. 
4. Apellidos: muestra los apellidos del alumno al que se le va a 

evaluar. 
5. Código Evaluación: este campo genera el código de la evaluación 

de Aprestamiento Sensorial y Motriz o permite buscar el código de 
una evaluación ya realizada para mostrar los datos. 

6. Encargado Evaluación: permite seleccionar el nombre del docente 
encargado de realizar la evaluación. 

7. Fecha de Evaluación: permite seleccionar la fecha en la que se va a 
realizar la evaluación. 

8. Tipo de Evaluación: este campo permite seleccionar el tipo de 
evaluación que se va a realizar, puede ser inicial o final. 

 

Campo Factor Sensorial: 

9. Superficies: este campo permite registrar el porcentaje de 
discriminación táctil a superficies que tiene el alumno. 

10. Formas: este campo permite registrar el porcentaje de 
discriminación táctil a formas que tiene el alumno. 

11. Pesos: este campo permite registrar el porcentaje de discriminación 
táctil a pesos que tiene el alumno. 

12. Textura: este campo permite registrar el porcentaje de 
discriminación táctil a texturas que tiene el alumno. 

13. Tamaños: este campo permite registrar el porcentaje de 
discriminación táctil a tamaños que tiene el alumno. 

14. Localiza fuente sonora:este campo permite registrar el porcentaje 
de discriminación auditiva que tiene el alumno para localizar 
fuentes sonoras: 

15. Identifica sonidos familiares:este campo permite registrar el 
porcentaje de discriminación auditiva que tiene el alumno para 
identificar sonidos. 

16. Identifica olores:este campo permite registrar el porcentaje de 
discriminación olfativa para identificar olores: 

17. Ubicación de fuentes:este campo permite registrar el porcentaje de 
discriminación olfativa para ubicar fuentes de olor. 

18. Identifica colores: este campo permite registrar el uso del 
remanente visual que tiene el alumno para identificar colores. 

19. Identifica tamaños:este campo permite registrar el uso del 
remanente visual que tiene el alumno para identificar tamaños. 

20. Elabora figuras geométricas:este campo permite registrar el uso del 
remanente visual que tiene el alumno para elaborar figuras 
geométricas. 

21. Identifica formas:este campo permite registrar el uso del remanente 
visual que tiene el alumno para identificar formas. 



22. Identifica objetos:este campo permite registrar el uso del 
remanente visual que tiene el alumno para identificar objetos. 

23. Completa figuras:este campo permite registrar el uso del 
remanente visual que tiene el alumno para completar figuras. 

 

 

Campo Factor Psicomotor: 

24. Conocimiento de esquema corporal: este campo permite registrar 
el conocimiento de esquema corporal que tiene el alumno. 

25. Coordinación fina: este campo permite registrar la coordinación 
fina que tiene el alumno. 

26. Lateralidad:este campo permite registrar la lateralidad que tiene el 
alumno. 

27. Notación T-E:este campo permite registrar la notación T-E que 
tiene el alumno. 
 

Campo Funciones Intelectuales: 

28. Atención: este campo permite registrar el porcentaje de atención 
que tiene el alumno. 

29. Concentración:este campo permite registrar el porcentaje de 
concentración que tiene el alumno. 

30. Memoria:este campo permite registrar el porcentaje de memoria 
que tiene el alumno. 

31. Abstracción:este campo permite registrar el porcentaje de 
abstracción que tiene el alumno. 

32. Análisis:este campo permite registrar el porcentaje de análisis que 
tiene el alumno. 

 

Campo Habilidades y Destrezas: 

33. Cortar:este campo permite registrar el porcentaje de habilidad que 
tiene el alumno para cortar. 

34. Pasado de cuentas:este campo permite registrar el porcentaje de 
habilidad que tiene el alumno para pasar cuentas. 

35. Armar:este campo permite registrar el porcentaje de habilidad que 
tiene el alumno para realizar armados. 

36. Pinza:este campo permite registrar el porcentaje de habilidad que 
tiene el alumno para usar pinzas. 

37. Plegar:este campo permite registrar el porcentaje de habilidad que 
tiene el alumno para realizar plegados. 

38. Amarrado:este campo permite registrar el porcentaje de habilidad 
que tiene el alumno para armar objetos. 

39. Encajar:este campo permite registrar el porcentaje de habilidad que 
tiene el alumno para encajar formas. 



 

Campo Conclusiones: 

40. Programa: este campo permite registrar el programa que tendrá que 
llevar el alumno. 

41. Pronóstico: este campo permite registrar el tiempo probable que 
deberá llevar el alumno el programa. 

42. Nivel: este campo permite registrar el nivel del programa que 
deberá llevar el alumno. 

43. Dificultades: este campo permite registrar las dificultades que tiene 
el alumno. 

44. Observaciones: este campo permite registrar algunas observaciones 
encontradas durante la evaluación del alumno. 

 

 

 

 

 



 
 

14. Evaluación de Actividades de la Vida Diaria 
Esta UI tiene como objetivo el registrar la evaluación de Actividades de la Vida 

Diaria realizada al alumno. 

 

• Actores: Docente encargado. 
• Principales Funcionalidades: 



1. Ficha de Alumno: este campo permite ingresar o buscar el código 
de la ficha del alumno al que se le desea realizar la evaluación 
deActividades de la Vida Diaria. 

2. DNI: muestra el número de DNI del alumno al que se le va a 
evaluar. 

3. Nombre: muestra el nombre del alumno al que se le va a evaluar. 
4. Apellidos: muestra los apellidos del alumno al que se le va a 

evaluar. 
5. Código Evaluación: este campo genera el código de la evaluación 

de Actividades de la Vida Diaria o permite buscar el código de una 
evaluación ya realizada para mostrar los datos. 

6. Encargado Evaluación: permite seleccionar el nombre del docente 
encargado de realizar la evaluación. 

7. Fecha de Evaluación: permite seleccionar la fecha en la que se va a 
realizar la evaluación. 

8. Tipo de Evaluación: este campo permite seleccionar el tipo de 
evaluación que se va a realizar, puede ser inicial o final. 

 

Campo de Actividades Personales: 

9. Higiene y arreglo personal: este campo permite registrar el nivel de 
higiene y arreglo personal que tiene el alumno. 

10. Desenvolvimiento y trato social:este campo permite registrar el 
nivel de desenvolvimiento y trato social que tiene el alumno. 

11. Orden y organización: este campo permite registrar el nivel de 
orden y organización que tiene el alumno. 

12. Etiqueta en la mesa: este campo permite registrar el nivel de 
etiqueta en la mesa que tiene el alumno 

13. Normas de seguridad:este campo permite registrar el nivel de 
normas de seguridad que tiene el alumno. 

 

Campo de las tareas domésticas: 

14. Lavado y planchado: este campo permite registrar el nivel de 
lavado y planchado que tiene el alumno. 

15. Costura y reparación de ropa: este campo permite registrar el nivel 
de reparación y costura que tiene el alumno. 

16. Limpieza y cocina: este campo permite registrar el nivel de 
limpieza en la cocina que tiene el alumno. 

17. Preparación de alimentos: este campo permite registrar el nivel de 
preparación de alimentos que tiene el alumno. 

18. Juegos de mesa: este campo permite registrar el nivel de empleo de 
juegos de mesa que tiene el alumno. 

 

Campo de Conclusiones: 



19. Programa: este campo permite registrar el programa que tendrá que 
llevar el alumno. 

20. Pronóstico: este campo permite registrar el tiempo probable que 
deberá llevar el alumno el programa. 

21. Nivel: este campo permite registrar el nivel del programa que 
deberá llevar el alumno. 

22. Dificultades: este campo permite registrar las dificultades que tiene 
el alumno. 

23. Observaciones: este campo permite registrar algunas observaciones 
encontradas durante la evaluación del alumno. 
 

 

 
 

15. Evaluación de Comunicación 
Esta UI tiene como objetivo el registrar la evaluación de Comunicación realizada 

al alumno. 



 

• Actores: Docente encargado. 
• Principales Funcionalidades: 

1. Ficha de Alumno: este campo permite ingresar o buscar el código 
de la ficha del alumno al que se le desea realizar la evaluación 
Comunicación. 

2. DNI: muestra el número de DNI del alumno al que se le va a 
evaluar. 

3. Nombre: muestra el nombre del alumno al que se le va a evaluar. 
4. Apellidos: muestra los apellidos del alumno al que se le va a 

evaluar. 
5. Código Evaluación: este campo genera el código de la evaluación 

de Comunicación o permite buscar el código de una evaluación ya 
realizada para mostrar los datos. 

6. Encargado Evaluación: permite seleccionar el nombre del docente 
encargado de realizar la evaluación. 

7. Fecha de Evaluación: permite seleccionar la fecha en la que se va a 
realizar la evaluación. 

8. Tipo de Evaluación: este campo permite seleccionar el tipo de 
evaluación que se va a realizar, puede ser inicial o final. 

 

Campo Conocimientos Previos: 

9. Firma: este campo permite registrar el nivel de conocimiento 
previo que tiene el alumno para realizar su firma: 

10. Lectura braille I: este campo permite registrar el nivel de 
conocimiento previo que tiene el alumno en lectura braille I. 

11. Escritura braille I: este campo permite registrar el nivel de 
conocimiento previo que tiene el alumno en escritura braille I: 

12. Mecanografía braille: este campo permite registrar el nivel de 
conocimiento previo que tiene el alumno en mecanografía braille. 

13. Abaco: este campo permite registrar el nivel de conocimiento 
previo que tiene el alumno usando el ábaco. 

14. Cubaritmo: este campo permite registrar el nivel de conocimiento 
previo que tiene el alumno usando el cubaritmo. 

15. Calculadora parlante: este campo permite registrar el nivel de 
conocimiento previo que tiene el alumno usando la calculadora 
parlante. 

16. Lectura braille II: este campo permite registrar el nivel de 
conocimiento previo que tiene el alumno en lectura braille II. 

17. Escritura braille II: este campo permite registrar el nivel de 
conocimiento previo que tiene el alumno en escritura braille II. 

 

Campo Apreciaciones Generales: 



18. Tacto: este campo permite registrar las apreciaciones generales que 
tiene el docente sobre el uso del tacto del alumno. 

19. Ubicación: este campo permite registrar las apreciaciones 
generales que tiene el docente sobre la ubicación del alumno. 

20. Memoria: este campo permite registrar las apreciaciones generales 
que tiene el docente sobre la memoria del docente. 

 

Campo Conclusiones: 

21. Programa: este campo permite registrar el programa que tendrá que 
llevar el alumno. 

22. Pronóstico: este campo permite registrar el tiempo probable que 
deberá llevar el alumno el programa. 

23. Nivel: este campo permite registrar el nivel del programa que 
deberá llevar el alumno. 

24. Dificultades: este campo permite registrar las dificultades que tiene 
el alumno. 

25.  Observaciones: este campo permite registrar algunas 
observaciones encontradas durante la evaluación del alumno. 
 

 

 



 
 

  



Anexo 8: Definición de KPI Logística 

I. DESCRIPCIÓN 

Un KPI (key performance indicator o indicador clave de desempeño), es una medida del 

nivel de desempeño de un proceso; el valor del indicador está directamente relacionado 

con un objetivo fijado de antemano. Un KPI se diseña para mostrar cómo se progresa en 

un aspecto en concreto; en ese sentido indica rendimiento. Se pueden definir KPI para 

distintas áreas de una organización: compras, logística, ventas, servicios al cliente, etc. 

Para el proyecto se definirán los KPI necesarios para los procesos de Matricula y 

Logística de CERCIL. 

 

II. PROPÓSITO 

Los KPI que son capturados durante la ejecución de las instancias de procesos, pueden 

ser usados para medir el performance de los procesos o incluso algunos aspectos de 

calidad de una solución BPM. Esta información sirve para realizar cambios en las 

instancias de procesos que permitan una mejor optimización de estos. 

 

III. ALCANCE 

Los resultados obtenidos servirán como base para realizar la optimización de los procesos 

realizados en el desarrollo del Playback 3.  

 

IV. DEFINICIONES DE KPI 

1. Porcentaje de Productos Vencidos 

 

Elemento Descripción 
Código LOG-01 

Definición del KPI Indica el porcentaje de productos vencidos a la fecha en 
el almacén 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Almacén 
Meta Menor a 10% 
Formula (Cantidad Productos Vencidos*100)/Cantidad Total 



Productos 
Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base 10% 
Fuentes de Información Registro de Productos en Almacén 

Observaciones Los productos vencidos se refieren a los productos cuya 
fecha de expiración es mayor a la fecha actual. 

 

2. Porcentaje de Salidas de Almacén por Deterioro 

Elemento Descripción 
Código LOG-02 

Definición del KPI Indica el porcentaje de salida de productos de almacén 
por deterioro 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Almacén 
Meta Porcentaje menor al del periodo anterior 

Formula (Cantidad Salida Productos por Deterioro 
*100)/Cantidad Total Productos 

Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Porcentaje final del primer semestre del año 2015 
Fuentes de Información Registro Salida de Productos 

Observaciones 
Los productos sacados de almacén por deterioro se 
refieren a los productos que se han deteriorado antes de 
la fecha de expiración referenciada. 

 

3. Tiempo Promedio Atención Solicitud de Producto  

Elemento Descripción 
Código LOG-03 

Definición del KPI 
Indica el tiempo de vida promedio de atención a la 
solicitud de producto desde que se registra hasta que se 
cierra. 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Compras 
Meta 1 semana 

Formula Promedio( Fecha Solicitud Cerrada – Fecha Solicitud 
Registrada) 

Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Por Determinar 
Fuentes de Información Registro de Solicitudes de Producto 
Observaciones Ninguna 
 

4. Porcentaje de Solicitudes de Producto Aprobadas  

Elemento Descripción 



Código LOG-04 

Definición del KPI Indica el porcentaje de solicitudes de productos 
aprobadas durante cada mes 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Compras 
Meta 80% 

Formula (Cantidad Solicitudes Aprobadas*100)/Número Total 
Solicitudes de Producto 

Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Por Determinar 
Fuentes de Información Registro de Solicitudes de Producto 
Observaciones Ninguna 
 

5. Tiempo Promedio de Atención de Órdenes de Compra 

Elemento Descripción 
Código LOG-05 

Definición del KPI 
Indica el tiempo promedio que demora en ser atendida 
la orden de compra por parte del proveedor durante 
cada mes 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Compras 
Meta 1 Semana 

Formula Promedio (Fecha Orden de Compra Abierta - Fecha 
Orden de Compra Ingresada) 

Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Por Determinar 
Fuentes de Información Registro de Órdenes de Compra 
Observaciones Ninguna 
 

 

6. Costo Promedio de Productos Vencidos  

Elemento Descripción 
Código LOG-05 

Definición del KPI Indica el costo promedio de productos vencidos en 
almacén durante cada año 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Almacén 
Meta Menor a 6,000.00 Nuevos Soles 
Formula Promedio (Costo Producto) 
Frecuencia de Medición Anual 
Línea Base 6,000.00 Nuevos Soles 
Fuentes de Información Registro de Productos en Almacén 
Observaciones Ninguna 



Anexo 9: Definición de KPI Gestión de Matricula 

I. DESCRIPCIÓN 

Un KPI (key performance indicator o indicador clave de desempeño), es una medida del 

nivel de desempeño de un proceso; el valor del indicador está directamente relacionado 

con un objetivo fijado de antemano. Un KPI se diseña para mostrar cómo se progresa en 

un aspecto en concreto; en ese sentido indica rendimiento. Se pueden definir KPI para 

distintas áreas de una organización: compras, logística, ventar, servicios al cliente, etc. 

Para el proyecto se definirán los KPI necesarios para los procesos de Matricula y 

Logística de CERCIL. 

 

II. PROPÓSITO 

Los KPI que son capturados durante la ejecución de las instancias de procesos, pueden 

ser usados para medir el performance de los procesos o incluso algunos aspectos de 

calidad de una solución BPM. Esta información sirve para realizar cambios en las 

instancias de procesos que permitan una mejor optimización de estos. 

 

III. ALCANCE 

Los resultados obtenidos servirán como base para realizar la optimización de los procesos 

realizados en el desarrollo del Playback 3.  

 

IV. DEFINICIONES DE KPI 

1. Porcentaje de alumnos con matricula completa 

Elemento Description 
Código IMAT-01 

Definición del KPI 
Indica el porcentaje de alumnos que completaron el 
proceso de matrícula completa al pagar el total de su 
matricula 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Programas y Talleres 
Meta Porcentaje no menor al del periodo anterior 
Formula (Suma Matriculas Incompletas)/(Total de Matriculas) 



Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Porcentaje final del tercer trimestre del año 2015 
Fuentes de Información Gestión de Programas y Talleres 
Observaciones Ninguna 
 

2. Promedio de programas/talleres matriculados por alumno 

Elemento Description 
Código IMAT-02 

Definición del KPI Promedio del número de programas o talleres a los que 
se matriculan los alumnos durante un mes 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Programas y Talleres 
Meta 5 

Formula (Total de Matriculas Registradas)/(Total de Alumnos 
Matriculados) 

Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Porcentaje final del tercer trimestre del año 2015 
Fuentes de Información Gestión de Programas y Talleres 
Observaciones Ninguna 
 

3. Tiempo del proceso de ingreso de alumnos 

Elemento Description 
Código IMAT-03 

Definición del KPI 
Tiempo de demora de realización de las evaluaciones de 
ingreso a los postulantes, desde el registro de postulante 
hasta la evaluación de las evaluaciones de ingreso. 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de Evaluaciones 
Meta 14 días 

Formula Tiempo entre el registro del postulante hasta la 
finalización de las evaluaciones de ingreso  

Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Valores registrados al tercer trimestre del año 2015 
Fuentes de Información Proceso de Matricula 
Observaciones Ninguna 
 

4. Cantidad de faltas a programas o talleres 

Elemento Description 
Código IMAT-04 

Definición del KPI Muestra la cantidad de faltas al mes a un programa o 
taller determinado. 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de programas y talleres. 



Meta Menor al 10% de las clases dictadas al mes 
Formula Suma de la cantidad de inasistencias al mes 
Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Valores registrados al tercer trimestre del año 2015 
Fuentes de Información Registro de asistencias a programas o talleres 
Observaciones Ninguna 
 

5. Porcentaje mensual de postulantes que pasan las evaluaciones de ingreso 

Elemento Description 
Código IMAT-05 

Definición del KPI 
Muestra el porcentaje de alumnos que logra pasar 
satisfactoriamente las pruebas de ingreso para poder 
pertenecer a la organización 

Responsabilidad de gestionar el KPI Encargado de programas y talleres. 
Meta Menos del 10% de los postulantes que son evaluados 
Formula Total Aprobados/Total Evaluados 
Frecuencia de Medición Mensual 
Línea Base Valores registrados al tercer trimestre del año 2015 
Fuentes de Información Registro de evaluaciones de ingreso 
Observaciones Ninguna 
 

 


	TABLA DE CONTENIDOS
	Introducción
	CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	1.1. Objeto de Estudio
	1.2. Dominio del Problema
	1.3. Planteamiento de la Solución
	1.4. Objetivos del Proyecto
	1.4.1. Objetivo General
	1.4.2. Objetivos Específicos

	1.5. Indicadores de Éxito
	1.6. Planificación del Proyecto
	1.6.1. Alcance
	1.6.2.  Plan de Gestión del Tiempo
	1.6.3. Plan de Gestión de Recursos Humanos
	1.6.4. Plan de Comunicaciones
	1.6.5. Plan de Gestión de Riesgos


	CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
	2.2. Business Process Managment (BPM)
	2.2.1. Definición de Business Process Management
	2.2.2. Definición de Proceso de Negocio
	2.2.2.1. Proceso de Negocio
	2.2.2.2. Proceso de Negocio Gestionado

	2.2.3. Ciclo de Vida BPM
	2.2.4. Dimensiones de BPM
	2.2.4.1. El Negocio
	2.2.4.2. El proceso

	2.2.5. Automatización de procesos, visibilidad y control
	2.2.5.1. Automatización de procesos
	2.2.5.2. Visibilidad
	2.2.5.4. Control

	2.2.6. Roles y Responsabilidad en un proyecto BPM
	2.2.7. Gestión de Proyectos BPM
	2.2.8. Mejora de los procesos

	2.3. Business Process Management Suite (BPMS)
	2.3.1. BPMS
	2.3.2. Propiedades
	2.3.3. Fases BPMS
	2.3.3.1. BPA (Business Process Analysis)
	2.3.3.2. BPM (Business Process Management)
	2.3.3.2. BAM (Business Activity Monitoring)
	2.3.3.3. Beneficios


	2.4. Metodología Playback
	2.4.1. Playback
	2.4.2. Planificación
	2.4.2.1. Playback 0
	2.4.2.2. Playback 1
	2.4.2.3. Playback 2
	2.4.2.4. Playback 3


	2.5. Herramientas BPMS
	2.5.1. Bizagi BPM Suite
	2.5.1.1. Introducción
	2.5.1.2. Funciones de Bizagi BPM Suite
	2.4.1.3. Información Adicional

	2.4.2. BonitaSoft
	2.4.2.1. Introducción
	2.4.2.2. Funcionamiento de BonitaSoft
	2.4.2.3. Información Adicional

	2.4.3. Oracle BPM
	2.4.3.1. Introducción
	2.4.3.2. Funciones de Oracle BPM
	2.4.3.3. Información Adicional

	2.4.4. IBM BPM
	2.4.4.1. Introducción
	2.4.4.2. Funciones de IBM BPM
	2.4.4.3. Información Adicional


	2.6. Justificación Herramienta IBM BPM

	CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE
	3.1. Revisión de la literatura
	3.2. Modelos de implementación de proyectos BPM
	3.2.1. Modelo de sistema de información usando SOA-BPM para logística tercerizada
	3.2.2. BPM y Análisis de procesos de negocio (BPA) mediante minería de datos
	3.2.3. Modelo de Gestión de Procesos de Negocio en Instituciones de Educación
	3.2.4. Modelo de proceso de negocio mediante metodología BPM para el proceso de logística
	3.2.5. Mejora del Proceso  de Telemedicina y Gestión de Pacientes mediante BPM
	3.2.6. Modelo de integración entre BPM y Gestión Empresarial
	3.2.7. Business Process Management y Seis Sigma en el análisis del proceso de compras en una institución universitaria
	3.2.8. Modelo de gestión de procesos de negocio para suministros e inventario
	3.2.9. Gestión de proceso de matrícula en la Universidad Técnica de Ambato (UTA) mediante BPMS
	3.2.10. Diez principios en la gestión de procesos de negocio en distintas organizaciones


	CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO
	4.1. Introducción
	4.2. Desarrollo
	4.2.1. Playback 0
	4.2.1.1. Descripción
	4.2.1.2. Entregables
	4.2.1.2.1. Definición de Procesos de Negocio
	a. Proceso: Matricula
	1. Gestión de Operaciones
	2. Matricula
	3. Realizar Evaluación Inicial
	4. Realizar Evaluación Social
	5. Realizar Evaluación Psicológica
	6. Realizar Evaluación de Ingreso
	7. Realizar Evaluaciones de Ingreso
	8. Registrar Matricula
	9. Gestión de Programas y Talleres
	10. Mantenimiento de Programas y Talleres
	11. Aperturar Programas y Talleres
	12. Evaluación de Programas y Talleres

	b. Proceso: Logística
	1. Gestión de Logística
	2. Gestión de Solicitudes de Producto
	3. Gestión de Compras
	4. Realizar concurso de precios
	5. Gestionar Pedidos
	6. Gestión de Almacén
	7. Recepción de Donaciones
	8. Ingreso de Productos
	9. Salida de Productos
	10. MantenimientoLogística
	11. Mantenimiento Compras
	12. Mantenimiento Almacén


	4.2.1.2.2. Modelo de Datos
	a. Modelo Lógico
	b. Modelo Físico
	c. Diccionario de Datos

	4.2.1.2.3. Prototipos de Interfaces de Usuario


	4.2.2. Playback 1
	4.2.2.1. Descripción
	4.2.2.2. Entregables
	4.2.2.2.1. Implementación de Procesos de Negocio
	a. Proceso: Gestión de Matricula
	1. Gestión de Programas y Talleres
	2. Gestión de Matricula
	3. Realizar Evaluación Inicial
	4. Realizar Evaluación Social
	5. Realizar Evaluación Psicológica
	6. Realizar Evaluación de Ingreso
	7. Realizar Evaluaciones de Ingreso
	8. Registrar Matricula
	9. Gestión de Programas y Talleres
	10. Mantenimiento de Programas y Talleres
	11. Aperturar Programas y Talleres
	12. Evaluación de Programas y Talleres

	b. Proceso: Logística
	1. Gestión Logística
	2. Gestión de Solicitudes de Producto
	3. Gestión de Compras
	4. Realizar Concurso de Precios
	5. Gestionar Pedidos
	6. Gestión de Almacén
	7. Recepción de Donaciones
	8. Ingreso de Productos
	9. Salida de Productos
	10. Mantenimiento Logística
	11. Mantenimiento de Compras
	12. Recepción de Donaciones




	4.2.3. Playback 2
	4.2.3.1. Descripción
	4.2.3.2. Entregables
	4.2.3.2.1. Definición de Indicadores de Rendimiento
	4.2.3.2.2. Portal de Procesos




	CAPÍTULO 5. RESULTADOS DEL PROYECTO
	5.1. Introducción
	5.1.1. Aprobación del Portal de Procesos de Logística y Matricula
	5.1.2. Mejora de los procesos de Logística y Matricula
	5.1.2.1. Proceso de Matricula
	5.1.2.2. Proceso de Logística


	5.2. Plan de continuidad del proyecto
	5.2.1. Objetivo del Plan de Continuidad
	5.2.2. Objetivos Específicos
	5.2.3.Alcance
	5.2.4. Definición de Roles Implicados
	5.2.5. Plan de Continuidad
	5.2.5.1. Análisis
	5.2.5.2. Selección de Estrategias
	5.2.5.3. Desarrollo del Plan
	.2.5.4. Pruebas y Mantenimiento


	5.3. Evaluación de Retorno de Inversión
	5.3.1. Estimación del Retorno de Inversión


	CAPÍTULO 6. GESTIÓN DEL PROYECTO
	6.1. Producto final
	6.2. Gestión del Tiempo
	6.3. Gestión de los Recursos Humanos
	6.4. Gestión de las Comunicaciones
	6.5. Gestión de los Riesgos
	6.6. Lecciones aprendidas

	CONCLUSIONES
	Recomendaciones
	Glosario
	Siglario
	Bibliografía
	Referencias bibliográficas

	Anexo 1: Casos de éxito con IBM BPM
	Anexo 2: Estudios de benchmarking realizado por consultoras
	Anexo 3: Benchmarking Herramientas BPMS
	Anexo 4: Diccionario de Datos Logística
	I. DESCRIPCIÓN
	II. PROPÓSITO
	III. ALCANCE
	IV. DICCIONARIO DE DATOS
	Anexo 5: Diccionario de Datos Gestión de Matricula
	I. DESCRIPCIÓN
	II. PROPÓSITO
	III. ALCANCE
	IV. DICCIONARIO DE DATOS
	Anexo 6: Interfaz de Usuario Logística
	V. DESCRIPCIÓN
	VI. PROPÓSITO
	VII. ALCANCE
	VIII. INTERFACES DE USUARIO
	Anexo 7: Interfaz de Usuario Gestión de Matricula
	IX. DESCRIPCIÓN
	X. PROPÓSITO
	XI. ALCANCE
	XII. INTERFACES DE USUARIO
	Anexo 8: Definición de KPI Logística
	I. DESCRIPCIÓN
	II. PROPÓSITO
	III. ALCANCE
	IV. DEFINICIONES DE KPI
	1. Porcentaje de Productos Vencidos
	2. Porcentaje de Salidas de Almacén por Deterioro
	3. Tiempo Promedio Atención Solicitud de Producto
	4. Porcentaje de Solicitudes de Producto Aprobadas
	5. Tiempo Promedio de Atención de Órdenes de Compra
	6. Costo Promedio de Productos Vencidos
	Anexo 9: Definición de KPI Gestión de Matricula
	I. DESCRIPCIÓN
	II. PROPÓSITO
	III. ALCANCE
	IV. DEFINICIONES DE KPI
	1. Porcentaje de alumnos con matricula completa
	2. Promedio de programas/talleres matriculados por alumno
	3. Tiempo del proceso de ingreso de alumnos
	4. Cantidad de faltas a programas o talleres
	5. Porcentaje mensual de postulantes que pasan las evaluaciones de ingreso

