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Resumen Ejecutivo 

En el año 2015, el 80% de las Pymes peruanas quebraron antes de haber cumplido los 

cinco años de sus operaciones1. Esto se sucedió por la falta planificación de estos 

negocios. Parte de ellas nacieron a base de la improvisación e hicieron un inadecuado 

uso de sus préstamos, como consecuencia no lograron mantener la estabilidad en el 

mediano plazo y fracasaron. Es lamentable para un país en el cual las Pymes 

representan un 98.5% de las empresas2, por lo tanto, esto suma como un indicador 

negativo de desarrollo. Este es el reflejo de un país que le toma esfuerzo salir adelante si 

no realiza las medidas para mejorar la salud de este grupo de empresas. 

La dificultad de planificación de las operaciones de las Pymes se debe a la ausencia de 

herramientas automatizadas que le permitan al dueño tener visibilidad sobre su negocio 

para poder tomar decisiones que transformen de manera positiva el futuro de su 

empresa. Estas herramientas automatizadas se refieren a soluciones orientadas a las 

tecnologías de información. La alta dependencia tecnológica en empresas emergentes 

hace que sea indispensable contar con soluciones que brinden mejoras sostenibles para 

el desarrollo del negocio. Soluciones tales como la automatización de procesos clave de 

un negocio para iniciar o continuar sus operaciones; como lo es contabilidad, costos y 

presupuestos avocados a control presupuestarios. Según el poder adquisitivo de una 

Pyme, se debe desplegar la solución en un servicio en la nube que reduzca los costos y 

que además que sea escalable en el tiempo. De esta manera, las Pymes son capaces de 

visualizar en tiempo real y desde un el aspecto de gestión, la salud de su negocio y así 

tomar acción para ser más rentables. 

El proyecto de tesis propone una solución a este problema, que es la elaboración de un 

modelo tecnológico de procesos financieros para el control presupuestario de Pymes 

basado en BPM y Cloud Computing. El cual consiste en ordenar los procesos 

relacionados a sus operaciones financieras de una Pyme en particular, proponer 

controles de negocio y de proceso para luego adaptar una herramienta BPM y, por 

último, desplegar la herramienta en un entorno Cloud Computing. 

1 Cfr. (TRIVEÑO, 2011) 
2 Cfr. (MINETUR, 2015) 
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Abstract 

In the year 2015, 80% of Peruvian SMEs become bankrupt before having completed 

five years of their operations3. This generally happened because of the lack of planning 

of these businesses. Many of them were born on the basis of improvisation and made 

misuse of their loans, and as a result, they failed to maintain stability in the medium 

term and failed. This situation is painful for a country in which SMEs represents the 

98.5% of companies4, therefore adding up a negative indicator of development. This is 

the reflection of a country that has difficulty making progress if it does not take steps to 

improve the situation of this type of companies. 

The lack of planning of the SMEs operations is due to the absence of automated tools 

that allow the owner to have visibility on his business to make decisions that transform 

in a positive way the future of his company. These automated tools refer to solutions 

oriented to information technologies. The high technological dependence on emerging 

companies, like SMEs, makes it indispensable to have solutions that provide sustainable 

improvements for business development. Solutions such as the automation of key 

business processes to start operations; as is accounting, costs and budgets for budget 

control. According to the purchasing power of a SME, it must deploy the solution in a 

service in the cloud that reduces costs and that in addition to be scalable over time. In 

this way the SMEs will be able to visualize in real time and from the aspect of 

management, the health of their business and thus take action to be more profitable. 

The thesis project proposes a solution to this problem, which is the elaboration of a 

technological model of financial processes for the budgetary control of SMEs based on 

BPM and Cloud Computing. The project consists of ordering the processes related to 

your financial operations of a particular SME, proposing business and process controls, 

then adapting a BPM tool and, finally, deploying the tool in a Cloud Computing 

environment. 

3 Cfr. (TRIVEÑO, 2011) 
4 Cfr. (MINETUR, 2015) 
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Introducción 

A partir del año 2000, la progresiva estabilización económica incrementó la actividad 

comercial en el Perú en cuento a la globalización y consumo masivo.5 Franquicias 

importantes vieron al país como una prometedora fuente de ingresos y se instalaron en 

el mercado local. Este movimiento comercial y económico despertó el espíritu 

emprendedor de los peruanos y originó la creación de pequeños negocios o también 

llamados Pymes. Esta serie de elementos convirtió al mercado peruano en una escena 

competitiva empresarial. Pero da cabida a que empresas pequeñas queden expuestas a 

salir fuera de ritmo e inclusive quebrar por no planear bien sus movimientos 

estratégicos, como también su presupuesto anual. 

Bajo este escenario, las tecnologías de información toman mucha relevancia y deben 

convertirse en una herramienta imprescindible para gestionar de formar ordenada las 

operaciones de las Pymes y darles elementos que puedan ser igual de competitivos en el 

mercado nacional. Las pequeñas empresas están en la capacidad de dejar de tomar 

decisiones en base a suposiciones y llegar al nivel de tomar decisiones en base a 

información precisa, entregada por un sistema de información. Por ello, para asegurar la 

estabilidad de las Pymes se debe de identificar los puntos clave en las debilidades de los 

negocios que no llegaron a los 5 años de forma satisfactoria, como la gestión de sus 

cobros, pagos, flujo de caja y ejecución de presupuesto. Además, plantear un soporte 

tecnológico que pueda adaptarse a las necesidades de las Pymes, aplicando buenas 

prácticas de automatización de procesos y que el costo no supere el presupuesto de los 

negocios pequeños. 

Por tanto, el proyecto de tesis se propone una nueva manera de llevar el control 

presupuestario en las operaciones de las Pymes mediante un modelo tecnológico basado 

en tecnologías actuales tales como BPM y Cloud Computing. La propuesta se centra en 

la implementación de un modelo recopile la información actual de la Pyme con respecto 

a sus procesos financieros y posteriormente se adapte a una herramienta BPM que le 

permita a una tener mayor control de sus gastos como de su presupuesto. 

5 Cfr. (ARBULU, 2007) 
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En el primer capítulo, se desarrolla todo lo concerniente a la planificación del proyecto 

basado en todos los documentos de gestión necesarios para poder llevar a cabo dicho 

proyecto. En este capítulo, se especifica el problema, el planteamiento de la solución, el 

objetivo general, los objetivos específicos, indicadores de éxito y la planificación 

definida como la línea base del proyecto de tesis.  

En el segundo capítulo, se demuestra de manera tangible el uso de los Student 

Outcomes dentro del proyecto de tesis. Dentro del capítulo, se detalla las evidencias y 

en qué momento el proyecto cumple los logros relacionados a las comisiones de 

ingeniería (EAC) y computación (CAC) de ABET. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco teórico basado en las definiciones necesarias 

para poder dar a entender con exactitud la terminología del proyecto. En este capítulo, 

se tocan los temas de Cloud Computing, a fin de identificar el uso de esta tecnología 

para el recorte de costos en una pequeña empresa y sus tipos. También, revisar los 

temas de marcos de trabajo que ayuda a definir una estructura de un sistema de 

información que ayuden a la Pyme a automatizar sus procesos y explicar algunos de los 

marcos de trabajo más importantes del mercado. Por último, saber que es BPM para 

recabar las buenas prácticas que son importantes para la fluidez de la automatización de 

los procesos financieros. 

En el cuarto capítulo, se realiza el estado del arte, el cual, por medio de una revisión de 

varios trabajos de investigación relacionados a abordar la misma problemática, se llega 

a aterrizar las posibles consideraciones y recomendaciones de autores que propusieron 

soluciones para la misma problemática. 

En el quinto capítulo, se ejecuta el desarrollo del proyecto, se describe de manera 

cronológica y ordenada todos los documentos de manera que se vea la investigación, 

análisis, diseño, desarrollo, puesta en marcha y soporte del modelo tecnológico 

planteado. 

En el sexto capítulo, se detalla los resultados obtenidos luego de implementar el modelo 

tecnológico construido. En este capítulo se muestran los resultados económicos, 

operativos y los indicadores medidos como validación final. 
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Por último en el séptimo capítulo, se realiza el detalle de la gestión realizada durante el 

proyecto, el contraste frente al primer capítulo, dado que en este capítulo se explica que 

sucedió respecto a lo planificado en modo cronológico y referenciando evidencias que 

avalan la labor durante el proyecto de tesis.
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Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

En este capítulo, se describe a la problemática identificada. Se describen los objetivos del 

proyecto y planificación de recursos, tiempo y alcance que permitan alcanzar los objetivos 

establecidos. Se detalla los indicadores del proyecto y la relación entre estos y objetivos. 
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Objeto de Estudio 

El proyecto de tesis se dirige a estudiar el comportamiento de las Pymes peruanas, idéntica 

la razón de su deceso a tan temprana edad, de la misma manera identificar el sector de 

Pymes más representativo de tal manera que al acotar el enfoque de la investigación se 

pueda dar resultados de manera particular con mayor alcance. 

Parte de la investigación es buscar la forma de resolver estos problemas mediante la 

automatización de procesos de la Pyme a fin de poder ordenar los procesos internos y 

poder medir mediante controles que servirán para que el negocio pueda tomar sus propias 

decisiones en base a hechos y no en suposiciones como lo hacían tradicionalmente. 

Dominio del Problema 

Como justificación del proyecto de tesis y como análisis de la situación problemática, a 

continuación, se detalla el problema y las causas que lo provocan. 

Tabla 1: Problema y causas 

  

Problema Causas 

La visibilidad del flujo de información contable 

y el control presupuestario al durante las 

operaciones de una Pyme peruana. 

 

Falta de conocimiento sobre los procesos contables y presupuestarios 

en una Pyme peruana. 

Alta dependencia de tercerización del proceso de contabilidad a un 

experto. 

Falta de planificación de los gastos al momento de iniciar una Pyme. 

Falta de concientización en las operaciones del negocio para el gasto 

del presupuesto. 
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Planteamiento de la Solución 

El proyecto busca la automatización de los procesos de contabilidad y presupuestos de las 

Pymes peruanas sin dejar de lado las cuentas por pagar y cobrar que son parte del flujo de 

efectivo.  

Se plantea que, para esta automatización, se debe utilizar un marco de trabajo de tal 

manera la mencionada automatización cruce las arquitecturas de negocios, redes, datos y 

aplicación para que se realice de manera integrada. También se plantea utilizar las mejores 

prácticas de las soluciones de BPM para darle agilidad al uso de la aplicación y no tener 

configuraciones. Finalmente, y según el análisis del poder adquisitivo de las Pymes, 

realizar una solución que automatice lo mencionado pero que este sobre un servicio de 

Cloud Computing de tal manera que la empresa solamente pague lo necesario que utiliza 

de la aplicación ya que no posee el dinero suficiente para mantener una propia 

infraestructura. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo tecnológico que automatice los procesos de contabilidad y 

presupuestos alineados a las buenas prácticas de las soluciones BPM desplegado en una 

plataforma Cloud Computing para Pymes. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los procesos contables y presupuestarios en las Pymes del sector 

importador. 

OE2: Diseñar el modelo tecnológico para los procesos contables y presupuestarios 

soportados sobre Cloud Computing. 

OE3: Validar el modelo tecnológico en la Pyme de rubro importador. 

OE4: Elaborar un plan de continuidad que garantice que el modelo tecnológico es útil para 

la Pyme. 
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Indicadores de Éxito 

El logro de cada Objetivo Específico debe sustentarse mediante indicadores, los cuales 

sustentan la realización del mismo. A continuación, se lista los indicadores con sus 

respectivos objetivos específicos. 

Indicador de Éxito Objetivo Obtenido 

IE1: Documento de situación actual de las Pymes en el Perú aprobado por el cliente del 

proyecto. 
OE1 

IE2: Procesos contables, presupuestarios y buenas prácticas de BPM aprobados por el 

cliente del proyecto. 
OE2 

IE3: Modelo de despliegue en Cloud Computing aprobado por el cliente del proyecto. OE3 

IE4: Plan de operación y soporte aprobado por el cliente del proyecto. OE3 

IE5: Documento de análisis de factibilidad financiera aprobado por el cliente del 

proyecto. 
OE2 

IE6: Modelo tecnológico aprobado por el cliente del proyecto. OE2 

IE7: Despliegue de la solución del modelo tecnológico en Cloud Computing informada 

a IT Expert. 
OE3 

IE8: Solución del modelo tecnológico validado por el gerente de la Pyme. OE3, OE4 

IE9: Certificado de QS firmado por el gerente de QS. OE1, OE2, OE3, OE4 

Tabla 2: Indicadores de éxito 
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Planificación del Proyecto 

Se muestra a continuación la documentación realizada como parte de la planificación del 

proyecto. 

Alcance 

Para el proyecto durante los ciclos 2015-2 y 2016-1, tenemos contemplado lo siguiente: 

• Investigar los servicios de Cloud Computing. 

• Investigar las buenas prácticas ofrecidas por BPM. 

• Investigar sobre las arquitecturas empresariales disponibles en el mercado. 

• Investigar acerca de los siguientes procesos contables y presupuestarios para Pyme 

peruanas: 

- Contabilidad 

o Flujo de Caja 

o Cuentas por Cobrar 

o Cuentas por Pagar 

- Presupuestos 

o Planificación Presupuestal 

o Ejecución Presupuestal 

• Realizar benchmarking entre los servicios de Cloud Computing. 

• Realizar comparación entre las arquitecturas empresariales. 

• Realizar un análisis de factibilidad financiera para una Pyme peruana. 

• Planificar la elaboración de los entregables de gestión y los de ingeniería según el 

marco de trabajo. 

• Diseñar el modelo funcional para la implementación de una solución que automatice 

los procesos de contabilidad y presupuestos con las buenas prácticas de las soluciones 

BPM.  
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• Construir la solución basado en el modelo funcional propuesto. 

• Diseñar el modelo de despliegue de la solución construida en el servicio Cloud 

Computing. 

• Desplegar la solución en un servicio Cloud Computing. 

• Elaborar el plan de operación y soporte. 

• Elaborar el modelo de implementación para la adopción del modelo funcional en una 

Pyme peruana. 

• El modelo de implementación debe considerar el modelo funcional, modelo de 

despliegue en Cloud Computing, plan de Operación y Soporte  

• Presentar y desarrollar todos los entregables necesarios del proyecto que demuestre la 

culminación exitosa de cada etapa: 

o Documentos de gestión 

o Project Chárter 

o Cronograma 

o Descripción de Roles y Responsabilidades 

o Diccionario EDT 

o Matriz de Comunicaciones 

o Matriz de Riesgos 

o Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

o Matriz RAM 

o Plan de Gestión de Alcance 

o Plan de Gestión de Calidad 

o Plan de Gestión de Comunicaciones 

o Plan de Gestión de Riesgos 
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o Plan de Gestión de RRHH 

o Plan de Gestión del Cronograma 

o Registro de Interesados 

- Documentos de Ingeniería 

o Benchmarking de Servicios Cloud Computing 

o Documento de comparación de Arquitecturas Empresariales 

o Análisis de factibilidad financiera. 

o Entregables y artefactos del modelo funcional. 

o Documento de Modelo de Despliegue sobre Cloud Computing 

o Documento de plan de operación y soporte. 

o Modelo de Implementación. 

- Estado del Arte 

- Paper de Investigación 

- Poster 

- Memoria 

Del mismo modo, el proyecto tiene contemplado como no alcance lo siguiente: 

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

universidad. 
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Plan de Gestión del Tiempo 

Este entregable determina todas las actividades que se desarrollarán dentro del desarrollo 

del proyecto. Estas actividades estarán delimitadas por intervalos de tiempo previamente 

determinados por los jefes de proyecto, de modo que puedan ser cumplidas dentro del 

tiempo determinado para el proyecto.  

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Iniciación 
Aprobación del Project 

Chárter por parte del 

Comité de Proyecto 

2015-2 Project Chárter Alta 

Planificación 

 

 

 

Aprobación de la 

planificación del 

proyecto por parte del 

Comité de Proyecto 

2015-2 Cronograma Alta 

2015-2 
Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
Alta 

2015-2 Diccionario EDT Alta 

2015-2 Matriz de Comunicaciones Alta 

2015-2 Matriz de Riesgos Alta 

2015-2 
Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
Alta 

2015-2 Matriz RAM Alta 

2015-2 Plan de Gestión de Alcance Alta 

2015-2 Plan de Gestión de Calidad Alta 

2015-2 
Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
Alta 

2015-2 Plan de Gestión de Riesgos Alta 

2015-2 Plan de Gestión de RRHH Alta 

2015-2 Plan de Gestión del Cronograma Alta 
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2015-2 Registro de Interesados Alta 

Ejecución 

Arrobación de los 

documentos 

comparativos 

2015-2 
Benchmarking de Servicios 

Cloud Computing 
Alta 

2015-2 
Documento comparativo de 

Arquitecturas Empresariales 
Alta 

Aprobación del Análisis 

de Factibilidad 

Financiera 

2016-1 
Análisis de Factibilidad 

Financiera 
Alta 

Aprobación de los 

documentos del modelo 

funcional 

2015-2 Modelo de Negocio Alta 

2015-2 Modelo de Aplicación Alta 

2015-2 Modelo de Datos Alta 

2016-1 Modelo de Redes Alta 

Aprobación del 

entregable parcial del 

proyecto 

2015-2 
Presentación de mockups de 

la solución 
Alta 

Aprobación del plan de 

Implementación 

2016-1 
Modelo de despliegue en 

Cloud Computing 
Alta 

2016-1 Plan de Operación y Soporte Alta 

2016-1 
Solución basada en el Modelo 

Funcional 
Alta 

Cierre 

Aprobación del modelo de 

implementación por parte 

del Comité de Proyecto 

2016-1 Modelo de Implementación Alta 

Aprobación del Perfil del 

Proyecto por parte del 

Comité de Proyecto 

2016-1 Perfil del Proyecto Alta 

Aprobación de los 

entregables finales por 

parte del Comité de 

2016-1 Memoria Final del proyecto Alta 

2016-1 Paper  Alta 
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Proyecto 2016-1 Póster Alta 

Tabla 3: Cronograma de proyecto 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En el proyecto, se desarrolla el detalle para todo lo referente a las responsabilidades que 

tiene cada uno de las personas que tienen que ver con el desarrollo del proyecto. 

Esencialmente, este entregable apunta a cada uno de los interesados en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Ilustración 1: Gestión 2015-II 

 

Comité de 
Proyectos 

ITPyme 

Gerente 
Alumno 
Gino Carbajal 

Gerente  
Profesor 

Luis García 

Gerencia de 
Proyecto 

Jefe de 
Proyecto 
Renzo Delgado 

Jefe de 
Proyecto 
Alvaro Salazar 

Cliente 

Egdar Diaz 

Comité de 
Proyectos 

IT Consulting 

Gerente 
Alumno 
Eduardo Ulloa 

Gerente  
Profesor 
Max Chumpitaz 

Equipo de 
Proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

Renzo Delgado 

Jefe de 
Proyecto 
Alvaro Salazar 

Cliente/Revisor 

Egdar Diaz 

Co Autor 
Jimmy Armas 
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Ilustración 2: Gestión 2016-I 

Plan de Comunicaciones 

En este punto, se tiene como objetivo proporcionar la organización de la comunicación 

dentro de la empresa IT Consulting y el equipo de proyecto para evitar cualquier tipo de 

descoordinaciones. 

Canales de Comunicaciones 

Reuniones 

• En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los participantes del proyecto. 

• Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

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

• Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

• En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

• Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

• Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

Correo Electrónico 

• Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

• Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

• Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 
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• En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al 

correo de la empresa. 

Codificación de Documentos 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

[Código de Proyecto] - [Nombre de documento] - [Versión] 

Cabe indicar que, para mayor estandarización, no se usarán tildes en los nombres de los 

archivos para evitar inconsistencias a la hora de envío de los mismos hacia diferentes 

sistemas de archivos. 

Ejemplo: 

BPMCP - Plan de Gestión de Comunicaciones - v1.0 

Almacenamiento de Documentos 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

• Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

• Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 

• Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del 

documento origen. 

• Se subirá cada versión de un documento siempre y cuando haya una modificación 

luego de una revisión por el cliente. 

Recuperación y Reparto de Documentos 

Para la recuperación de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

• Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups 

de la empresa. 

• Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 
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Para el reparto de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

• Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de 

gerencia. 

• Se comprobará el acceso de los involucrados. 

Control de Versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

• Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) 

serán codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido 

realizado. 

• Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente 

manera: 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 

Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de riesgos tiene como objetivo proporcionar una lista ordenada de los riesgos del 

proyecto, presentar un análisis de los mismos, según su probabilidad de ocurrencia e 

impacto; debe presentar una estrategia de tratamiento para los mismos. 

# Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 
Mitigación 

RIS001 

Como consecuencia de que el cliente no 

sepa definir sus requerimientos, el tiempo 

previsto para recopilar información podría 

ampliarse, lo cual generaría un posible 

retraso en el proyecto. 

Baja Alta 

Indagar con el cliente para 

conocer el negocio a 

profundidad. 

RIS002 

Como consecuencia de la falta de 

disponibilidad del cliente, podría ocurrir 

que se esté realizando un enfoque 

inadecuado del proyecto. Esto causaría 

correcciones en el futuro y retraso en el 

cierre del proyecto. 

Baja Alta Hacer seguimiento al cliente 

RIS003 
Como consecuencia del abandono del 

proyecto por parte de un integrante del 

equipo, podría ocurrir que las tareas 

Baja Alta Motivar a jefes de proyecto 
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# Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 
Mitigación 

programadas tomen más tiempo. Esto 

causaría que la fecha del cierre del proyecto 

se dilate. 

RIS004 

Como consecuencia de la pérdida de 

Información se retrasarían las tareas 

programadas dentro del cronograma. Esto 

causaría que el tiempo de cierre del 

proyecto se dilate. 

Baja Alta 

Mantener la información 

almacenada en diferentes 

dispositivos. 

RIS005 

Como consecuencia del apoyo 

proporcionado por las empresas de 

validación de artefactos QS, si este es 

mínimo el tiempo del proyecto se verá 

alargado. 

Baja Alta 
Solicitar recursos a la 

empresa QS 

RIS006 
Riesgo de no encontrar una Pyme para el 

proyecto. 
Media Alta 

Búsqueda temprana de una 

Pyme 

RIS007 Tardía asignación de recursos al proyecto Media Alta 

Solicitar recursos a la 

empresa QS al inicio del 

proyecto 

RIS008 
Inadecuado seguimiento a las actividades 

de los recursos 
Baja Alta 

Agendar reuniones de 

seguimiento periódicas con 

los recursos 

RIS009 
Inadecuado control y seguimiento de la 

gestión e indicadores del proyecto 
Baja Alta 

Agendar reuniones de 

seguimiento periódicas con 

los recursos 

RIS010 
Falta de interés en la comunicación entre 

miembros interesados en el proyecto 
Baja Alta 

Motivar al equipo de trabajo 

involucrado en el proyecto 

RIS011 
Falta de conocimiento sobre el proyecto por 

parte de los recursos 
Baja Alta 

Agendar reuniones de 

capacitación con los recursos 

RIS012 

Falta de conocimiento en las metodologías 

utilizadas en el proyecto por parte de los 

recursos. 

Baja Alta 
Solicitar recursos con las 

habilidades requeridas según 

lo especificado para el 
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# Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 
Mitigación 

proyecto 

RIS013 

Riesgo de que la cantidad de 

requerimientos del modelo funcional 

excedan los tiempos del proyecto. 

Alto Alto 

Revisar el alcance de los 

requerimientos con el 

Profesor Cliente. 

Tabla 4: Riesgos del proyecto 
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Capítulo 2: Logros de los Student Outcomes 

En este capítulo, se detalla como el proyecto cumple con los Student Outcomes, los cuales 

son criterios basados en buenas prácticas mundiales que alinean a nivel académico con 

altos estándares de calidad en ingeniería. 
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Engineering Accreditation Commission (EAC) 

Engineering Accreditation Commission o por sus siglas en ingles EAC, es la Comisión de 

Ingeniería de ABET, la cual es la entidad acreditadora reconocida a nivel mundial como 

líder en aseguramiento de calidad en programas de educación en ciencias, ingeniería, 

computación y tecnología. Esta comisión asegura que los profesionales de carrera de 

Ingeniería de Sistemas Información de la UPC cumplan con los estándares más altos de 

calidad de nivel de ingeniería, de modo que estén alineados al perfil de un profesional 

competitivo a la demanda mundial de la carrera. 

A continuación, se detalla como el proyecto logró cada uno de los Student Outcomes de 

esta comisión de manera exitosa: 

Student Outcome A 

Descripción: Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 

El student outcome A hace mención de cómo el profesional tiene la capacidad de aplicar 

todos los conocimientos adquiridos durante el periodo universitario. Hace hincapié en la 

aplicación de conocimientos de ciencias exactas dado que el profesional ha recibido cursos 

de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome A de las siguientes 

maneras: 

En la fase de planificación, el equipo de proyecto debe plantear un cronograma de trabajo 

el cual será ejecutado de manera rigurosa. Para ello, se utilizó teoría matemática de 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) para poder calcular la estimación de 

los esfuerzos que serán necesarios en las actividades del proyecto teniendo en cuenta la 

triple restricción de la gestión de un proyecto: Tiempo, dinero y recursos. De esta manera, 

utilizando las ciencias exactas se pudo determinar la cantidad de recursos como las 

dependencias de tiempos al momento de hacer las actividades a fin de poder cumplir con 

los tiempos de compromiso pactados con el comité de proyecto de la carrera. Esto se ha 

evidenciado en 3 documentos que fueron validados por el Profesor Gerente en TP1, Luis 

García, como documentos de gestión: 

• Cronograma v6.0  
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• Plan de Gestión del Cronograma v1.5  

• Diccionario EDT  

Durante la fase de análisis fue determinante la investigación de productos BPM como de 

servicios de Cloud Computing. Como resultado, se identificó un gran número de productos 

como proveedores relacionados. Para ello, tomando como base de los conocimientos de 

ciencias y computación se definieron criterios de calidad de cada una de estas dos 

tecnologías a fin de poder determinar cuál es el más calificado para ser utilizado en el 

proyecto. Se determinaron atributos que por medio de validaciones se otorgaba puntajes y 

pesos con los que finalmente se daba con el producto BPM y proveedores de Cloud 

Computing ideal para las siguientes actividades. Así es, como utilizando conocimiento en 

computación el equipo de proyecto identifico que Bonita BPM y Amazon Web Services 

eran la mejor opción para el modelo tecnológico propuesto. Esto se ha evidenciado en 2 

documentos que fueron validados por el Profesor Cliente en TP1, Edgar Diaz, como 

entregables de ingeniería: 

• Análisis Comparativo de herramientas BPMS v1.0 

• Benchmarking de Servicios Cloud Computing v1.0  

Para saber si la propuesta realizada por el equipo de proyecto era adecuada para una 

pequeña y mediana empresa del sector importador, se realizó un análisis de factibilidad 

financiera utilizando conocimientos matemáticos para la evaluación de fórmulas como el 

ROI, VAN y TIR, así como un flujo de caja que permita identificar el retorno de la 

inversión en un tiempo que pueda cubrir una Pyme. Además, identificar si el costo de la 

inversión no superaba los ingresos de la empresa o el presupuesto determinado para la 

inversión en nuevas tecnologías. En este caso, JOSIEL S.A.C. tenía un presupuesto de 

3000 dólares americanos para algún tipo de costos en tecnología. Mediante fórmulas 

matemáticas de retorno como de punto de equilibrio se pudo determinar que la Pyme 

solamente iba a invertir en la implementación el primer año con 9000 nuevos soles y luego 

en los años siguientes con 1300 nuevos soles dado que solamente se pagaría el servicio 

Cloud Computing. Por lo que el análisis ayudó a determinar que la propuesta era rentable 

para una Pyme. Esto se ha evidenciado en el documento validado por el Profesor Cliente 

en TP2, Edgar Diaz, como entregable de ingeniería: 

• Análisis de Factibilidad Financiera v1.5  
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A nivel de ingeniería, el proyecto cuenta con un modelo de despliegue desarrollado por el 

equipo de proyecto, para llegar a esto se aplicó conocimientos de ingeniería para elegir la 

manera más adecuada para implementar un servicio Cloud Computing de manera eficaz en 

una pequeña empresa. Es así, por medio de los servicios de Amazon Web Services se 

implementó un servicio llamado AWS CloudFormation que permite la orquestación de 

servicios y componentes de manera procedimental en una plantilla personalizada. Es así 

como la implementación de los componentes Cloud Computing fueron desplegados 

utilizando conceptos de ingeniería como la toma de decisiones mediante criterios de 

eficacia y técnica, conocimiento que son claves en un profesional de ingeniería. Esto se ha 

evidenciado en el documento validado por el Profesor Cliente en TP2, Edgar Diaz, como 

entregable de ingeniería: 

• Modelo de despliegue en Cloud Computing v2.3  

En suma, mediante las evidencias presentadas anteriormente se logró cubrir el student 

outcome A mediante los resultados del proyecto. Es así, que el equipo de proyecto utilizó 

su conocimiento adquiridos en las distintas materias cursadas para ejecutar el proyecto. 

Student Outcome B 

Descripción: Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

El student outcome B hace mención de cómo el profesional puede realizar pruebas para 

validar la calidad de sus productos y luego tomar decisiones a base del análisis de los 

resultados obtenidos. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome B de las siguientes 

maneras: 

Durante la ejecución del proyecto se identificó cual era la mejor herramienta BPM para los 

requerimientos de la Pymes y también cual era el proveedor de servicios Cloud Computing 

con mejor flexibilidad para la Pyme a implementar. Por ello, se diseñaron criterios como 

atributos que indicaban aspectos importantes para poder elegir la mejor opción de ambas 

tecnologías. Cada uno de los criterios tiene puntajes y pesos por los cuales se realizó las 

pruebas de cada uno de los productos a fin de calificarlos y elegir sumando todos los 

puntajes obtenidos. Es así como Bonita BPM y AWS fueron los productos/servicios 
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elegidos para el proyecto. Esto se ha evidenciado en 2 documentos que fueron validados 

por el Profesor Cliente en TP1, Edgar Diaz, como entregables de ingeniería: 

• Análisis Comparativo de herramientas BPMS v1.0  

• Benchmarking de Servicios Cloud Computing v1.0  

En el momento de validar que la propuesta realizada era rentable para las características 

presupuestales de la Pyme, se realizó un análisis financiero en el cual se realizaron pruebas 

mediante la evaluación de los estados financieros de la empresa JOSIEL S.A.C. Esta 

evaluación contaba por el cálculo de ratios financieros que determinaban situaciones que 

validaban si la Pyme era apta para una inversión futura, en este caso de tecnología. Esto se 

ha evidenciado en el documento validado por el Profesor Cliente en TP2, Edgar Diaz, 

como entregable de ingeniería: 

• Análisis de Factibilidad Financiera v1.5 

En la finalización de la fase de ejecución, se realzó la personalización de la solución en la 

herramienta Bonita BPM con la información trabaja en la Pyme. Para validar que los 

cambios responden de manera correcta a la configuración diseñadas como parte de la 

mejora de procesos. Se realizó pruebas de validación en las cuales se ejecutaban las 

actividades principales de los procesos mejorados a fin de verificar que esté reflejado como 

se prometió al inicio, así también que la solución responda al problema inicial determinado 

por el equipo de proyecto. Esto se ha evidenciado en el documento validado por el Profesor 

Cliente en TP2, Edgar Diaz, como entregable de ingeniería: 

• Guía Funcional de Customizing BPM v5.0 

Como resultado, mediante las evidencias presentadas anteriormente se logró cubrir el 

student outcome B mediante los resultados del proyecto. Es así, que el equipo de proyecto 

diseño y ejecutó pruebas en los documentos realizados, y finalmente se tomaron decisiones 

analizando los resultados de los mismos. 

Student Outcome C 

Descripción: Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la 

atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial 
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El student outcome C hace mención de qué manera el profesional logra diseñar una 

propuesta de sistemas tomando en cuenta la realidad actual de las empresas a nivel 

nacional en diferentes aspectos coyunturales. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome C de las siguientes 

maneras: 

El equipo de proyecto en la fase de análisis, debía investigar a fondo cual es la realidad de 

las Pymes y sus caracterizas a nivel financiero ya que era necesario para poder diseñar un 

modelo que pueda ser la respuesta al problema actual de las pequeñas y medianas 

empresas. Es por ello, que se analizó la situación actual de las pymes en Perú, en el cual se 

pudo saber cuáles son sus deficiencias y problemas en todo aspecto, cultural, 

socioeconómico, seguridad, etc. De este análisis se identificó cuáles son los sectores más 

golpeados en temas de restricciones financieras, el sector de construcción e importador. A 

nivel financiero, se analizó como es el estado actual de los procesos financieros de las 

pymes mediante entrevistas a contadores que hacen administración de la Pymes de 

diversos sectores en Lima. Esto se ha evidenciado en 2 documentos que fueron validados 

por el Profesor Cliente en TP1, Edgar Diaz, como entregables de ingeniería: 

• Situación actual de las Pymes en el Perú v1.0 

• Análisis de la realidad de los procesos financieros en las Pymes peruanas v1.0  

Luego de entender la realidad actual de las Pymes y sus problemas a nivel presupuestario, 

se definen los procesos de Contabilidad, Presupuestos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por 

Pagar. Esta definición obedece las restricciones actuales de las Pyme y mejora actividades 

que ayudan a la Pyme en cuanto a control de sus operaciones tales como la segregación de 

funciones y el correcto uso de sus entidades en todo el proceso. Esto se ha evidenciado en 

el documento validado por el Profesor Cliente en TP1, Edgar Diaz, como entregable de 

ingeniería: 

• Modelo de Negocio v1.0 

De manera integral, el equipo de proyecto diseñó un modelo tecnológico el cual reúne en 

cinco componentes todas las caracterizadas necesarias para resolver el problema de control 

presupuestario de las Pymes a nivel nacional. En ella, de define información de entrada que 

es necesaria para entender a la empresa en una línea base, luego combinar esta primera 

impresión de la empresa con un modelo funcional el cual dé como resultado procesos bien 
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definidos según las necesidades de la Pyme a implementar. Después se integra un soporte 

tecnológico el cual mediante a las tecnologías BPM y Cloud Computing se puede 

automatizar los procesos planteados.  

 

Ilustración 3: Modelo Tecnológico 

Y finalmente se determinan indicadores que ayudan a tomar decisión a la Pyme y salir de 

manera exitosa de sus problemas presupuestarios. Esto se ha evidenciado en el documento 

validado por el Profesor Cliente en TP2, Edgar Diaz, como entregable de ingeniería: 

• Modelo de Implementación v2.0 

Es así, mediante las evidencias presentadas anteriormente se logró cubrir el student 

outcome C mediante los resultados del proyecto. Es así, que el equipo de proyecto diseñó 

propuestas por medio de análisis que le permitieron saber la situación actual del problema 

para poder plantear una solución adecuada de procesos. 

Student Outcome D 

Descripción: Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación 
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El student outcome D se refiere a como un profesional tiene la capacidad de realizar 

trabajos y reuniones con profesionales de un determinado campo de aplicación de distinta 

índole. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome D de las siguientes 

maneras: 

En cronograma de trabajo se plantearon reuniones semanales con todos los interesados del 

proyecto. Reuniones con el asesor de papel los martes, con el profesor cliente los sábados, 

con el profesor gerente los viernes y con el coautor los lunes preferentemente. Se 

contempló las presentaciones parciales y finales de cada ciclo con el comité de proyecto. 

De esta manera el equipo de proyecto se programó las reuniones con cada uno de los 

especialistas en su rubro con quienes se tuvo interacción contante durante el desarrollo del 

proyecto. Esto se ha evidenciado en 4 documentos que fueron validados por el Profesor 

Gerente en TP1, Luis García, como documentos de gestión: 

• Cronograma v6.0 

• Plan de Gestión de Comunicaciones v1.0 

Así como se tuvo interacción con profesionales interesados en desarrollo del proyecto, 

también existieron equipos no profesionales con lo que el equipo de proyecto tuvo 

interacción para validación. Como fue el caso de la empresa QS, la cual se tuvo 

coordinaciones con la líder de la línea Valeria Tafur y los recursos asignados al proyecto 

para la validación de los documentos desarrollados en los 2 ciclos de proyecto. Finalmente 

se obtuvo el certificado de QS. Esto se ha evidenciado en el documento validado por la 

empresa QS en TP2: 

• Certificado QS 

Student Outcome E 

Descripción: Identifica, formula resuelve problemas de Ingeniería 

El student outcome E se refiere de como un profesional puede analizar situaciones y 

proponer soluciones a problemas de ingeniería. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome E de las siguientes 

maneras: 
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Según el ciclo de vida de los sistemas de información se plantea el análisis del proyecto 

por medio de comparativas e investigación de tecnologías por las cuales de comparan 

buenas prácticas, marcos de trabajo, sistemas BPM y proveedores de servicios Cloud 

Computing. De esta manera se identificó las mejores opciones para el desarrollo del 

proyecto. Esto se ha evidenciado en 4 documentos que fueron validados por el Profesor 

Cliente en TP1, Edgar Diaz, como entregables de ingeniería: 

• Comparativa de Marcos de Trabajo para SI v1.0 

• Especificación de buenas prácticas de las soluciones BPM v1.0 

• Análisis Comparativo de herramientas BPMS v1.0  

• Benchmarking de Servicios Cloud Computing v1.0 

Luego del análisis, se plantea el diseño de la solución para resolver el problema de control 

presupuestario. De esta manera se diseñan procesos, datos, aplicaciones y redes que 

permitan a la Pyme hacerle frente mediante una mejora de procesos para la empresa 

JOSIEL S.A.C. Esto se ha evidenciado en 4 documentos que fueron validados por el 

Profesor Cliente en TP1 y TP2, Edgar Diaz, como entregables de ingeniería: 

• Modelo de Negocio v1.0 

• Modelo de Datos v1.0 

• Modelo de Aplicación v1.0 

• Modelo de Redes v1.0 

Finalmente, para la implementación se formula un modelo tecnológico que abarca todo lo 

relacionado a la resolución del problema identificado al inicio del proyecto. Este modelo 

tecnológico es la respuesta más adecuada para las Pymes del sector importador. De esta 

manera se resuelve un problema empresarial mediante una solución que nace desde un 

concepto de ingeniería. Esto se ha evidenciado en el documento validado por el Profesor 

Cliente en TP2, Edgar Diaz, como entregable de ingeniería: 

• Modelo de Implementación v2.0  

Student Outcome F 

Descripción: Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad 

profesional y ética 
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El student outcome F se refiere a como un profesional logra realizar un proyecto teniendo 

en cuenta la confidencialidad y la responsabilidad de cumplir tiempos de compromisos 

pactados. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome F de las siguientes 

maneras: 

Como profesionales, el equipo de proyecto ha sido responsable en respetar los tiempos de 

compromiso pactados de manera que no ha incumplido con las actividades planificadas en 

el cronograma de trabajo. De esta manera, se ha ejecutado las fases del proyecto de manera 

metódica y constante. A pesar de tener dificultades durante el desarrollo del cronograma, 

se pudieron manejar encontrando una alternativa que no retrase los tiempos pactados. En el 

primer ciclo el profesor gerente tuvo un accidente el cual no estuvo presente en el ciclo y 

en el segundo ciclo el profesor cliente viajo a Europa. En ambos casos, se coordinó la 

manera de seguir con las revisiones a fin de cumplir con el cronograma de proyecto. Esto 

se ha evidenciado en 3 documentos que fueron validados por el Profesor Gerente en TP1, 

Luis García, como documentos de gestión: 

• Cronograma v6.0 

• Plan de Gestión del Cronograma v1.5  

• Diccionario EDT 

El equipo de proyecto al implementar el modelo tecnológico en JOSIEL S.A.C. necesitó la 

información de la empresa. Para ello, se realizó un contrato de confidencialidad en el cual 

estipulaba que la información de la Pyme no iba a ser divulgada y que solamente su uso era 

de carácter académico. Con este documento el equipo de proyecto se comprometía a usar 

la información de la empresa de manera responsable y cuidando de los datos extraídos sean 

confidenciales como autorizados. Esto se ha evidenciado en el documento validado por el 

Gerente de la Pyme en TP2, Jorge Grandez: 

• Contrato de confidencialidad 

Para cumplir todas las actividades indicadas en el cronograma de trabajo, el equipo de 

proyecto realizó reuniones con el profesor gerente, profesor cliente y el gerente de la 

Pyme. Al término de cada reunión se redactaron actas de reunión de manera que todo lo 

conversado y acordado en cada reunión sea validado por todos los participantes. De esta 
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manera, todo acuerdo era respetado, así como las fechas pactadas de las tareas definidas. 

Esto se ha evidenciado en el documento validado tanto en TP1 como en TP2: 

• Actas de Reunión 

El equipo de proyecto para validar que el trabajo sea una iniciativa que parte de la 

investigación. Se realizó un Paper de Aporte científico, de manera que se demuestre desde 

el punto de vista científico y mediante validaciones científicas se pueda tener resultados 

que puedan ser mostrados ante la comunidad científica. Es así como se certifica que lo 

realizado fue hecho de manera metódica y objetiva. Cabe decir que el Papel del proyecto 

fue presentado y aceptado en ANDESCON IEEE 2016. Esto se ha evidenciado en el 

documento validado por el asesor de papel, el doctor David Mauricio, en coautoría con 

Jimmy Armas en TP2: 

• Paper 

Student Outcome G 

Descripción: Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y 

efectividad. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome G de las siguientes 

maneras: 

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo de proyecto plasmo sus ideas y conceptos en 

una serie de entregables. Estos entregables, a veces eran representados por documentos 

clave en la implementación realizada. Los documentos clave, al ser entregables de gran 

importancia dentro del proyecto, fueron revisados por el equipo de proyecto, y personas 

interesadas en el proyecto, como personal de la Pyme cliente donde se implementó el 

proyecto, así como personal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, interesados 

en el proyecto.  

Por ello, para poder ser entendidos claramente por distintos tipos de personas con 

diferentes roles dentro del proyecto, fue necesaria una comunicación oral y escrita efectiva, 

que de una manera eficiente comunicara las ideas del equipo de proyecto de una manera 

simple. Este punto fue crucial en el desarrollo del proyecto, debido a que el entregable 

final del trabajo es un modelo, que se busca que sea utilizado por diversas Pymes del Perú. 

Bajo este enfoque, la claridad y simplicidad requerida al momento de explicar el modelo 
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planteado es básica, para que pueda ser utilizado por una mayor cantidad de personas, 

haciendo desde el inicio del trabajo una necesidad el ser fácilmente comprendido, tanto al 

momento de realizar exposiciones, como al leer las guías del trabajo. 

Por todo lo comentado anteriormente, para el equipo de proyecto fue de gran importancia 

contar con constancias de revisión de todos sus entregables, por personal experto en la 

materia correspondiente, asegurando la calidad al momento de comunicar ideas de maneras 

claras y efectivas. Por ello, dentro del proyecto se cuenta con constancias de revisión del 

trabajo, destacando entre ellas las siguientes: 

• Constancia de revisión de toda la documentación sostenida a lo largo del proyecto 

(Ciclo 2015 - 02 y ciclo 2016 - 01) 

Esta constancia asegura que toda la documentación proporcionada por el equipo de 

proyecto cuenta con revisiones hechas por la empresa virtual QS, asegurando la creación 

de entregables de calidad, fáciles de entender y con el contenido adecuado y esperado por 

los receptores de la información. 

Constancia de revisión de la memoria del proyecto.  

Esta constancia asegura que la memoria del proyecto fue revisada a detalle y no presenta 

errores, asegurando su comprensión simple y efectiva. 

Constancia de revisión del Paper del proyecto. 

Esta constancia asegura que el Paper del proyecto fue documentado, finalizado y revisado 

de una manera exhaustiva, con el objetivo de poder proponer el paper a congresos 

internacionales, donde la comunicación escrita es de vital importancia, al ser un documento 

de valor para el proyecto, revisado por entes internacionales.  

Constancia de contrato de confidencialidad, sostenida con el gerente de la Pyme cliente.  

Esta constancia asegura que la información compartida será tratada con confidencialidad. 

La documentación de las clausulas y acuerdos fueron realizados después de sostener gran 

cantidad de reuniones con el gerente de la Pyme, donde fue requerida la capacidad de 

explicar claramente el proyecto, siendo este entendido de la mejor manera por el gerente y 

personal de la Pyme, para posteriormente con su ayuda redactar las clausulas necesarias de 

confidencialidad de la información. 
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Adicionalmente, por el lado de sostener una comunicación clara y efectiva en el ámbito 

oral, se sostuvieron a lo largo del proyecto 4 exposiciones frente a expertos dentro del 

campo de la ingeniería de sistemas, software y computación, que evaluaron y realizaron las 

indagaciones y consultas necesarias al equipo de proyecto, concluyendo en dar por 

efectivas el resultado de las exposiciones orales. 

Student Outcome H 

Descripción: Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome H de las siguientes 

maneras: 

Para lograr la identificación de impacto del proyecto, inicialmente se evaluó dentro del 

documento Project Chárter. Este documento, siendo el primero en documentarse del 

proyecto, consolido temáticas como el problema a solucionar dentro del contacto peruano, 

siendo necesario para proponerlo, conocer un problema con impacto y trascendencia dentro 

del Perú, como lo es la falta de visibilidad de los procesos contables y presupuestarios en 

las organizaciones peruanas. Posteriormente, para contar con un mayor detalle del impacto 

del proyecto, se documentó el entregable "Situación actual de las Pymes en el Perú". 

Dentro de este entregable, el equipo de trabajo documenta detalladamente un estudio 

realizado en el contexto peruano, sobre la situación y problemas que tienen las Pymes en la 

actualidad. Este entregable es el que posiciona el problema propuesto para el proyecto a 

nivel global, y compara dentro de la sociedad a las empresas pequeñas y su modelo 

económico. 

Posteriormente, se documentó el entregable "Análisis de la realidad de los procesos 

financieros en las Pymes peruanas", que, del mismo modo, detalla un análisis realizado a la 

problemática por solucionar en el proyecto, identificando su impacto en el entorno 

peruano. Finalmente, en el entregable "Análisis de Factibilidad Financiera" se detalla la 

solución de ingeniería propuesta, y su impacto económico en el contexto global y dentro de 

la sociedad peruana, estimando las ganancias a obtenerse al utilizar la solución propuesta, 

dentro de las Pymes que opten por la utilización del modelo propuesto. 

Adicionalmente, en el Paper del proyecto se detalla de una manera mucho más detallada el 

impacto de la solución planteada, a nivel global y no solo peruano, debido al estudio 
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realizado, que fue a nivel global, realizando indagaciones dentro de casos de éxito de 

modelos similares en otras sociedades del mundo. 
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Student Outcome I 

Descripción: Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome I de las siguientes 

maneras: 

Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron diversos estudios e indagaciones, dando 

como resultado el entregable final, que es un modelo tecnológico, dividido en 5 secciones. 

Los componentes son los siguientes: Información de entada de la empresa, modelo 

funcional con mejores prácticas, transformación y control, soporte tecnológico y beneficios 

de salida diferenciales para la empresa.  

El componente estable en el modelo es el de transformación y control, siendo este 

invariable en el tiempo, sin embargo, los demás componentes van a variar dependiendo de 

la Pyme cliente, sus objetivos, y el contexto en el que se implemente el modelo. Bajo esta 

premisa, mantener los conocimientos actualizados al momento de utilizar el modelo es 

fundamental para su bien funcionamiento, como se explica a continuación.  

La información de entrada y los indicadores de salida del modelo, son componentes 

variables, que dependen de la Pyme cliente dentro de la cual se desarrolla el modelo. La 

Pyme cliente escogida en la actualidad, no va a tener los mismo objetivos e información de 

entrada disponible que la misma empresa dentro de 10 años, por lo que es de vital 

importancia un estudio detallado de la compañía. 

El modelo funcional es otro componente variable, que va a depender del contexto dentro 

del cual se utilice la solución propuesta. Toda Pyme es distinta y compleja según su 

estructura, pero todas ellas tienen aspectos que comparten, es por ello que se pueden reunir 

las mejores prácticas para poder modelar sus procesos, datos, aplicaciones y redes. El 

modelo funcional presentado esta adaptado a tener proceso ideal en cuanto a contabilidad, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar y presupuestos, sin embargo, las buenas practicas 

relevadas en la actualidad, no serán las mismas que se puedan obtener en unos años, 

haciendo necesaria la actualización de conocimientos frente al modelo funcional. 

El soporte tecnológico empleado en el proyecto, por concepto es un componente variable, 

teniendo en cuenta los grandes avances tecnológicos que se dan en el día a día. De esta 

manera tener conocimiento tecnológico actualizado para el modelo, es fundamental dentro 
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de su buen funcionamiento. Para mantener actualizados los conocimientos tecnológicos, 

dentro de los entregables del modelo se considera la realización de 2 comparativos. El 

primer comparativo se da con respecto a la elección de un servicio Cloud Computing 

adecuado al proyecto, para de esta manera al momento de realizar la implementación, 

poder contar con los mejores y más adecuados servicios Cloud Computing. Por otro lado, 

es necesario comparar las herramientas BPMS actuales en el mercado, para de la misma 

manera que con los servicios Cloud Computing, seleccionar la herramienta que más se 

acople a los requerimientos buscados. 

De esta manera, se reconoce la necesidad de mantener los conocimientos actualizados. 

Student Outcome J 

Descripción: Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional de Ingeniería 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome J de las siguientes 

maneras: 

Para la realización del proyecto, fue necesaria la documentación de entregables que 

consideren el análisis del mundo y contexto actual, frente al cual se desarrollaría el modelo 

planteado. El modelo como requisito necesita manejar la información mencionada, que se 

actualiza de acuerdo al contexto donde se encuentre. En base a ello, se realizó la 

documentación del documento Situación actual de las Pymes en el Perú. En este 

documento se realizó un análisis y muestreo de las Pymes dentro del universo peruano. 

Este documento es de especial importancia ya que es uno de los primeros, que además del 

Project Chárter nos permite conocer más sobre el problema, y como se buscó orientar la 

solución al problema planteado en el proyecto. 

De la misma forma, para conocer el impacto de los hechos del mundo contemporáneo, se 

realizó una comparación entre las herramientas sobre las cuales se basó el proyecto, las 

cuales son BPM y Cloud Computing. En base a estas 2 herramientas es sobre las cuales se 

propone el modelo y el entregable final. SU elección fue de importancia alta debido a que 

la elección acertada de estas herramientas contribuyo al desempeño del equipo de trabajo, 

ya que, al elegir herramientas adecuadas, se impactó en el trabajo que se vino realizando 

por parte del equipo de proyecto. 
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Como análisis del mundo contemporáneo, se reunieron las mejores prácticas para poder 

modelar procesos, datos, aplicaciones y redes. Las mejores prácticas, en conjunto a la 

correcta elección de un marco de trabajo a utilizar el proyecto, contribuyo en el buen 

desempeño del equipo de trabajo en el modelo propuesto.  

Finalmente, el Paper resumió la investigación realizada, ampliando el estudio al mundo 

contemporáneo y evaluando el impacto de la solución. 

Student Outcome K 

Descripción: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarios para la práctica de la 

ingeniería 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome k de las siguientes 

maneras: 

Durante el desarrollo del proyecto, se utilizaron diversas técnicas y herramientas, que 

fueron de gran utilidad al momento de poner en práctica la ingeniería en el modelo 

propuesto. Durante la fase de planificación, se documentó un Cronograma que actuó de 

planificador con respecto a todas las actividades por realizar en el proyecto. Fue de gran 

utilidad ya que permitió poder medir tiempos y dividir las actividades según la 

metodología PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Dentro del proyecto, se 

utilizaron guías para la práctica de la ingeniería, las cuales fueron elegidas según diversos 

criterios, adecuando la elección al proyecto. Esta comparativa de metodologías se 

documentó en la Comparativa de Marcos de Trabajo para SI.  

Con respecto a herramientas utilizadas y para estar a la vanguardia tecnológica, dentro de 

los entregables del modelo se considera la realización de 2 comparativos. Uno con respecto 

a la elección del mejor y más adecuado servicio Cloud Computing, herramienta actual y de 

bajo coste, recomendada en empresas emergentes como Pymes (Ver Anexo 20: 

Benchmarking de Servicios Cloud Computing). Por otro lado, se comparó un grupo de 

herramientas BPMS, y se encontró la más adecuada y robusta dentro del mercado, de 

acuerdo a los requerimientos buscados (Ver Anexo 19: Análisis Comparativo de 

herramientas BPMS). 

Todas las metodologías y herramientas utilizadas fueron debidamente aprobadas por el 

profesor cliente. 
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Computing Accreditation Commission (CAC) 

Computing Accreditation Commission o por sus siglas en ingles CAC, es la Comisión de 

Computación de ABET, la cual es la entidad acreditadora reconocida a nivel mundial como 

líder en aseguramiento de calidad en programas de educación en ciencias, ingeniería, 

computación y tecnología. Esta comisión asegura que los profesionales de carrera de 

Ingeniería de Sistemas Información de la UPC cumplan con los estándares más altos de 

calidad de nivel de computación, de modo que estén alineados al perfil de un profesional 

competitivo a la demanda mundial de la carrera. 

A continuación, se detalla como el proyecto logró el Student Outcomes de esta comisión 

de manera exitosa: 

Student Outcome J 

Descripción: Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de 

información dentro de un entorno de sistemas de información 

En ese sentido, el proyecto ha logrado cubrir el student outcome J (Outcome de 

continuidad) de las siguientes maneras: 

Dentro del proyecto, y frente a su culminación, se obtuvo como entregable final el modelo 

tecnológico esperado. La Pyme cliente, JOSIEL SAC, después de la entrega del sistema 

fue capacitada en el uso del sistema, y el gerente Jorge Grandez, en conjunto a sus 

empleados utilizaron la herramienta por el periodo de 2 semanas, poblando la base de datos 

de información. Para que el gerente de la Pyme y sus empleados puedan manejar el 

modelo, se entregó una guía funcional para el uso del sistema donde se especificó el paso a 

paso del uso de la herramienta, creación de usuarios y estructuras organizacionales, entre 

otros. Adicionalmente, dentro de la documentación propuesta se tiene un plan de operación 

y soporte y un modelo de implementación. Con los 3 documentos mencionados 

anteriormente, cualquier Pyme cliente, puede utilizar y dar continuidad al uso de la 

solución en su empresa, siendo capaces además darle soporte sí mismos. Finalmente, 

después de utilizar la herramienta, el gerente de la Pyme acepto estar conforme con la 

solución proporcionada, además de mostrar interés en agregar nuevas funcionalidades a la 

solución y estar dispuesto a invertir en ello. 

33 
 



 

Capítulo 3: Marco Teórico 

En este capítulo se presenta los conceptos iniciales y generales necesitados para el 

entendimiento de lo expuesto a lo largo de esta memoria profesional.  

34 
 



 

Cloud Computing 

Definición 

Según el NIST (National Institute of Standards and Technology) Cloud Computing se 

define Como:  

“Cloud Computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-
demand network access to a shared pool of configurable computing 
resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that 
can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 
service provider interaction. This cloud model is composed of five essential 
characteristics, three service models, and four deployment models.” 

(The NIST Definition of Cloud Computing, 2015) 

Cloud Computing o computación en nube es la última evolución importante en la era de la 

información. Es un paradigma en el que se dispone de los recursos informáticos cuando sea 

necesario, pagando únicamente por el uso, así como cuando se consumen servicios 

públicos, como luz, o agua. Así como la corriente se canaliza a los hogares, únicamente se 

paga tanto o tan poco como se utilice, de la misma manera los recursos de Cloud 

Computing están disponibles cuando sea necesario y los costos se basan en cuanto se 

consuma. Cuando se paga, por ejemplo, el servicio de agua en el hogar, el agua que se 

habría utilizado está disponible tanto para su uso como para el uso de otras personas. De la 

misma manera funciona cloud, ya que los recursos compartidos en la nube pueden ser 

utilizados por otros cuando no se utilizan.  

El acceso a este tipo de servicio se da a través de una red, que puede ser internet, aunque 

también se utilizan canales como intranets y redes dedicadas, en el caso de una nube 

privada, por ejemplo.  

Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, 

que facilita la gestión de recursos de TI al no ser necesario conocimiento técnico para su 

manejo, además de siendo adaptable a negocios, abaratando costos de adquisición de 

maquinaria y servidores, evitando invertir tiempo y dinero en capacitaciones y personal 

para el manejo de los equipos y mitigando todo riesgo que pueda ocurrir con la 
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información de la empresa, al tercerizarlo, garantizando el funcionamiento óptimo de los 

servicios que soportan el negocio, dando continuidad a las operaciones.6 

Cloud Computing por ello consigue aportar distintas ventajas y desventajas, que se tocaran más adelante 

en el documento. 

Tipos de Cloud Computing 

Los servicios Cloud Computing se dividen de la siguiente manera: 

Infraestructura como servicio – IaaS: Este servicio se enfoca desde el punto de vista de los 

ingenieros de redes, administradores de base de datos entre otros. Se basa en la 

infraestructura de TI consumida como servicios. 

Plataforma como Servicio – PaaS: Este servicio se enfoca desde el punto de vista de los 

desarrolladores que crean aplicaciones en la plataforma del proveedor de cloud a través de 

Internet. En este modelo de servicio al usuario se le ofrece la plataforma de desarrollo y las 

herramientas de programación por lo que puede desarrollar aplicaciones propias y controlar la 

aplicación, pero no controla la infraestructura. Se basa en la encapsulación de ambientes de TI 

consumida como servicios.  

Software como Servicio – SaaS: Este servicio se enfoca desde el punto de vista del cliente, 

siendo el Cloud Computing un medio para pagar por la capacidad que necesita, siendo 

posible el manejo dinámico de recursos tan pronto como sea necesario. Este modelo al ser 

similar a la adquisición de recursos básicos como electricidad, agua y luz, se le llama 

“Utility Computing”. Este modelo permite a los clientes el acceso a través de Internet, 

entonces el cliente no necesita realizar mantenimiento de las aplicaciones, ni operaciones 

de soporte.  

  

6 Cfr. (Porras, 2015) 
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Ventajas 

Las ventajas de Cloud Computing se destacan bajo los siguientes puntos: 

• Disponibilidad de la información: La información de la empresa al ser alojada en la 

nube podrá ser accedida desde cualquier lugar del mundo, haciendo posible la 

colaboración en grupo del recurso más importante de una empresa: su información. 

• Reducción de costos: Cloud Computing, al ser trabajado bajo el concepto de “pago por 

uso”, sin necesitar adquirir hardware o software adicional inferirá en el abaratamiento 

de costos en la empresa, evitando gastos antes comunes como capacitaciones, o 

personal encargado de la tecnología. 

• Fácil gestión: Al no necesitar ser manejado por expertos, Cloud Computing se 

convierte en una atractiva oferta, teniendo además la facilidad de gestión de los 

elementos de TI, haciendo de las actualizaciones de parches o cambios en el software 

base algo fácil, y no como un proyecto de varios meses. Enfoque en el negocio: Cloud 

Computing permite a la compañía enfocarse en lo que realmente es importante, el 

negocio, dejando de lado complejos procesos de administración de TI a los expertos. 

Desventajas 

Los siguientes puntos resumirán las desventajas de adquirir servicios de Cloud Computing: 

• Alto nivel de dependencia: Al tercerizar por completo la administración de TI de una 

empresa, esta se vuelve dependiente del proveedor del servicio cloud, haciendo 

necesario la firma de diversos contratos de servicios que aseguren que los procesos de 

negocio de la compañía no se vean afectados bajo cualquier falla o cambio del 

proveedor. 

• Conectividad: Cloud Computing es 100% basado en conexión a internet, por lo que la 

velocidad de conexión influirá drásticamente en el desempeño de los elementos de TI 

configurados. 

• Seguridad: La seguridad es un aspecto crítico a tratar al hablar de cloud computing, 

haciéndose necesaria una exhaustiva evaluación previa a adquisición del servicio de 

cloud, al buscar un proveedor que cumpla con los estándares de seguridad de la 

compañía, asegurando la información e la compañía y que esta no se pierda. 
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Marcos de Trabajo 

Definición 

El término marco de trabajo o framework se refiere al conjunto de prácticas y criterios 

enfocados en la resolución de una situación particular, siendo un estándar para luego 

resolver problemas de similar alcance. Para el proyecto “modelo de implementación para 

la automatización de los procesos de contabilidad y presupuestos basado en las buenas 

prácticas de BPM sobre Cloud Computing para pymes”, se utilizará el framework más 

adecuado para el tipo de empresas objetivo, que son las pymes.  

Para ello, es necesario comprender que el framework elegido se utilizará para desarrollar 

un tipo de arquitectura empresarial adecuado a Pymes, que solo considerará los procesos 

contables y presupuestarios.  La Arquitectura Empresarial no es una solución o 

herramienta de software, un producto o un proceso, sino que es una práctica continua 

dentro de las empresas, con objetivos definidos. Comprende un conjunto de 

representaciones gráficas y textuales, que ayuda a entender cuáles son los procesos, datos, 

redes, sistemas informáticos y cómo gestionarlos para dar un servicio de calidad y buen 

costo al cliente. Es la lógica con la cual los procesos de negocios y la infraestructura de TI 

reflejan la integración y la estandarización de requerimientos de un modelo operativo.7 

La integración y la estandarización de requerimientos de un modelo operativo. Sin 

embargo, para poder concretar la mejora de una empresa mediante la formación de una 

arquitectura empresarial, se debe elegir el marco de trabajo más adecuado al objetivo y tipo 

de empresa, entre los diferentes frameworks que ofrece el mercado. De elegir el framework 

más indicado, este nos proporcionará las directrices y guías necesarias para aplicar las 

estrategias de Arquitectura Empresarial eficientemente en las organizaciones. 

  

7 Cfr. (Itera IT Business Process, 2015) 
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En el mercado se presentan distintas opciones de framework, clasificados por su naturaleza 

o tipo de empresa a la que está dirigido, que, para nuestro caso, son pymes. A 

continuación, se detallarán los frameworks elegidos a investigar, categorizados. 

1. Frameworks Semi propietarios: Zachman EA Framework, EA3 Cube 

2. Frameworks Open: TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

3. Frameworks para Organizaciones Estatales: DODAF 

Business Process Management (BPM) 

Definición 

Business Process Management (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. 

BPM es una colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para fomentar procesos 

de negocio efectivos, ágiles y transparentes. 

BPM abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y socios. BPM 

combina métodos ya probados y establecidos de gestión de procesos con una nueva clase 

de herramientas de software empresarial. Ha posibilitado adelantos muy importantes en 

cuanto a la velocidad y agilidad con que las organizaciones mejoran el rendimiento de 

negocio. Con BPM: 

• Los directores de negocio pueden, de forma más directa, medir, controlar y responder a 

todos los aspectos y elementos de sus procesos operacionales. 

• Los directores de tecnologías de la información pueden aplicar sus habilidades y 

recursos de forma más directa en las operaciones de negocio. 

• La dirección y los empleados de la organización pueden alinear mejor sus esfuerzos y 

mejorar la productividad y el rendimiento personal. 

• La empresa, como un todo, puede responder de forma más rápida a cambios y desafíos 

a la hora de cumplir sus fines y objetivos. 
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Características de BPM 

BPM es llamado así acertadamente porque se dirige al extenso mundo de una compañía a 

través de sus tres dimensiones esenciales.  

El negocio: La dimensión de valor  

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

clientes como para los “stakeholders” (personas interesadas en la buena marcha de la 

empresa como empleados, accionistas, proveedores, etc). BPM facilita directamente los 

fines y objetivos de negocio de la compañía: crecimiento sostenido de los ingresos brutos y 

mejora del rendimiento mínimo; aumento de la innovación; mejora de la productividad; 

incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente y niveles elevados de eficiencia del 

personal. BPM incorpora más capacidad que nunca 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.  

El proceso: la dimensión de transformación  

La dimensión de proceso crea valor a través de actividades estructuradas llamadas 

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

servicios para clientes y consumidores finales. Esta “transformación” es el modo en que 

funciona un negocio; el elixir mágico de la empresa. 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, desde los gurús de 

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 espectacular. 

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 producen menos errores y estos se detectan más rápido y se resuelven antes.  

Efectividad de los procesos  

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

mayor para clientes y “stakeholders”. BPM fomenta de forma directa un aumento en la 
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efectividad de los procesos mediante la automatización adaptativa y la coordinación de 

personas, información y sistemas. 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, puede visualizar de forma directa 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, 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 y la integración.  

La gestión: la dimensión de capacitación  
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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, esas herramientas de escritorio 

aisladas, métodos y técnicas manuales y fuerza bruta. Con BPM, puede centralizar todos 

los 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. 

BPMS 

BPMS (Business Process Management Suite), como su nombre indica, es el software que 

soporta BPM. BPMS tiene un enfoque eminentemente práctico, ya que en su implantación 

lo que se hace es introducir en el sistema los planteamientos teóricos para que el propio 

sistema se encargue de optimizarlos, automatizarlos, controlar su cumplimiento y 

proporcionar los análisis necesarios para su mejora continua. 

Los BPMS se encargan de modelar los Procesos de Negocio con una visión integrada, 

independientemente del sistema que hace cada tarea, consiguiendo con ello una gestión 

mucho más eficiente al estar centralizado en un único punto todo el ciclo de vida: 

modelado, simulación, despliegue, monitorización y rediseño para su optimización. 

El aumento de la automatización en las distintas fases del ciclo de vida permite disminuir 

los tiempos de desarrollo y mantenimiento, simplificar las tareas de las personas y ahorrar 

costes. De hecho, la automatización es la línea de investigación donde más se está 

invirtiendo en las herramientas BPM actuales. Sin embargo, este es un desafío de gran 

envergadura donde todavía hay muchos frentes abiertos. Uno de los estos frentes es 

manejar el problema de la heterogeneidad de los datos en las interfaces de sistemas 

procedentes de diferentes entidades o empresas. Hoy en día más de un 30% del esfuerzo al 

modelar los procesos, se lo llevan las traducciones y adaptaciones de datos entre tareas. 

Otro de los frentes abiertos es mejorar la comunicación entre los responsables de los 

procesos y los técnicos que los modelan. Con mucha frecuencia se producen errores de 

interpretación o comunicaciones incompletas que redundan en errores que son necesarios 

corregir en sucesivos reintentos. 
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Un sistema BPMS está en capacidad de realizar las siguientes operaciones: 

• Modelamiento de procesos de negocio. 

• Provee entornos de desarrollo de aplicaciones para colaboración entre procesos de 

negocio. 

• Generación, actualización y publicación de documentación de procesos. 

• Simulación de procesos de negocio para evaluar su comportamiento en situaciones de 

carga exigidas en determinados momentos del proceso. 

• Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio 

• Automatización de procesos. 

• Colaboración entre las empresas que participan en la cadena productiva de la 

organización. 

• Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso en condiciones tales que no se 

requieren mayor conocimiento y experiencia de un usuario final. 

• Análisis de procesos y comportamiento de la operación. 

• Gestión de ciclo de generación publicación y consumo del conocimiento generado en la 

operación del proceso. 

Tecnologías de BPMS 

Estas características constituyen la base sobre la cual se desarrolla el modelamiento, 

simulación e implementación de procesos en una compañía. La flexibilidad y agilidad en el 

diseño de procesos, se basan en la abstracción de la realidad que plasma el arquitecto de 

negocio y las posibilidades del sistema para representar esta realidad de manera gráfica. 

Los sistemas BPMS incluyen funcionalidades para representar la interrelación de las 

diferentes dimensiones del proceso de manera gráfica. Hacer que un modelo se convierta 

en un proceso ejecutable requiere de varias tecnologías habilitantes cuando estas 

tecnologías se proveen juntas se le llama BPMS, las principales son: 

• Motores de Orquestación: permiten coordinar la secuencia de actividades según los 

flujos y reglas del modelo de procesos. 
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• Herramientas de Análisis y Business Intelligence: permiten 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. 

• 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. 
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Capítulo 4: Estado del Arte 

En este capítulo, se presenta el estado del arte del proyecto definiendo un dominio 

específico para poder realizar una indagación de los trabajos realizados sobre el proyecto e 

identificar los aportes relacionados con la aplicación de lo que el proyecto busca como 

agregado. 
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Revisión de la Literatura 

El equipo de proyecto en base al problema a solucionar se estableció que el dominio más 

cercano a lo que se quiere lograr es sobre Implementación de Cloud Computing sobre 

Pymes, se escogió tomando componentes del problema y la naturaleza de la solución. Ya 

que en el fondo se desea lograr una implementación bajo esta tecnología en medianas y 

pequeñas empresas. 

Durante la exploración de journals se puso observar que las siglas de Pymes en ingles se 

connotan con las siglas de SME o Small and Medium Enterprise, por lo que luego de hacer 

este símil las búsquedas fueron más precisas con mayor alcance en cuento a temas. Cabe 

decir que los documentos mostrados a continuación solamente son aquellos que dan un 

aporte valorable para el proyecto. A continuación, se presentarán de forma breve los 

documentos a detallar en el siguiente punto. 

Nabil Ahmed Sultan (2011) autor de Alcanzando el Cloud Computing: Cómo las Pymes 

pueden gestionar, propone características puntuales sobre Cloud Computing, así como sus 

ventajas y principales preocupaciones que tienen las Pymes para finalmente presentar un 

caso de éxito de un pequeño negocio que implemento con éxito un tipo de nube para su 

rubro.8 

Jacky Keung y Fanny Kwok (2012) autores de Modelo de Evaluación y Selección de 

Cloud Computing para Pymes: Alquilar o Comprar Cloud, en el cual mencionan los 

principales retos que tiene una Pymes al momento de elegir una clase de Cloud Computing 

que le brinde lo necesario y justo para sus operaciones. Presentan un modelo de selección 

para la adopción de una solución Cloud Computing que consta de una serie de criterios que 

hacen que se pueda analizar el comportamiento de los resultados en un gráfico radial para 

finalmente tomar una decisión.9 

Kridanto Surendro y Adiska Fardani (2012) autores de  Identificación de lo Preparado 

que están las Pymes para la Implementación de Cloud Computing, en el cual realizan una 

revisión del modelo referencial para implementación de Cloud Computing el cual tiene 

puntos importantes para toma de decisión sobre entrar en un servicio en la nube, pero 

8 Cfr. (AHMED, 2011) 
9 Cfr. (KEUNG, 2012) 
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adicionalmente los autores presentan una serie de conclusiones acerca de una entrevistas 

hechas a profesionales de Polonia acerca de cómo se debería saber si una empresa está lista 

para implementar Cloud Computing en su Pyme.10 

Dorota Jelonek, Cezary Stępniak, Tomasz Turek y Leszek Ziora (2014) autores de 

Identificación de las Barreras Mentales en la Implementación de Cloud Computing en 

Pymes en Polonia, en el documento presenta cuales son los criterios actuales por lo que las 

Pymes actuales consideran usar Cloud Computing para luego presentar las ventajas que 

aún no han sido explotadas por las empresas. Finalmente, se presenta las principales 

barreras mentales que tienen los líderes de las empresas de tecnología al elegir un servicio 

Cloud Computing. A continuación, presentamos a detalle cada documento revisado.11 

Implementación de Cloud Computing sobre Pymes 

Alcanzando el Cloud Computing: Cómo las Pymes pueden gestionar 

Según Ahmed, el autor, se busca identificar aspectos esenciales y económicos para 

demostrar la viabilidad de que una Pyme pueda adoptar una implementación de Cloud 

Computing para su propio beneficio a través de un caso de estudio el cual expone los 

beneficios económicos, de rendimiento y de las relaciones con los clientes. 

Ahmed hace mención de que las tecnologías que se aplicaban en antiguamente tenían un 

alto costo que difícilmente un empresas con características específicas como una Pyme 

podía acceder, por lo que el autor ve necesario repasar puntos sobre las cualidades 

principales del Cloud Computing como la disponibilidad, costo, tiempo de respuesta, 

calidad de trabajo y recursos ya que es un tecnología emergente que tiene muchos 

beneficios, pero que también hay algunas dudad que durante el documento se muestran 

pero no que pasan ser más que observaciones que posiblemente en un futuro se pueda 

mitigar.  

Ahmed inicia acotando sobre como la tecnología Cloud Computing reemplaza en teoría a 

la tradicional SOAP (Simple Object Access Protocol) debido a las prestaciones que la 

computación en la nube brinda sobre la anterior. Menciona cuales eran las ventajas 

diferenciales que suponía tener este tipo de tecnologías. La virtualización era una de ellas, 

10 Cfr. (SURENDRO, 2012) 
11 Cfr. (JELONEK, 2014) 
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en la cual menciona a groso modo, la idea de tener sistemas operativos dentro de otro 

puede ser una ventaja para poder administrar mejor los recursos. De esta manera, se puede 

acceder a mayores prestaciones a nivel de hardware con tan solo hacer un par de 

configuraciones. Esto no es todo, ya que el autor plantea que si se ve a una óptica más 

comercial significa tener súper computadoras que tienen una granja de sistemas operativos, 

aplicaciones y hasta servidores puede a llegar a ser o ya es una gran opción comercial. 

La computación en grilla o clusters es otro de los componentes de Cloud Computing, en el 

cual no solo es particionar una sola computadora para virtualizar varias computadoras 

dentro de la misma, sino tener varias computadoras físicas y volverlas una sola 

virtualmente. Hace que la eficacia, disponibilidad, fiabilidad se incremente 

sustancialmente. Agrupar grandes computadoras para brindar un servicio aumenta la 

eficacia del servicio que se brinde. Esto es debido a los arreglos internos que se hacen en 

estas computadoras agrupadas, como el hecho de balancear rendimiento, carga, 

almacenamiento, etc.  

Por ello, es que Cloud Computing es una opción interesante desde el punto estructural ya 

que es una combinación de ambas tecnologías virtualización y computación en grilla. 

Ahmed también hace mención a los beneficios que se forman a partir de su definición, que 

es toda agrupación de recursos, servicios, prestaciones que se pueden solicitar a demanda 

conectados mediante internet. 

A partir de la definición salen tres dominios o tipo de Cloud Computing para clasificarlos 

según la necesidad que se tenga. El primero es infraestructura como servicios o IaaS, en el 

cual el nivel de virtualización más profundo donde el cliente puede gestionar servidores, 

servicios, apliances. En ella, se puede personalizar todo trabajo que se desea sin tener 

ninguna restricción alguna más que el tipo de recurso que se haya solicitado para el 

servidor. Teniendo a Amazon encabezando la lista de este tipo. 

Plataforma como servicio o PaaS, es en la cual solamente se puede acceder a servicios 

alojados en servidores que llegan a tener particularidades como desarrollo y despliegue de 

aplicaciones, motor de base de datos, web services, etc. De esta manera las restricciones 

son más numerosas, ya que no solo es restricción los recursos sino también las tecnologías 

que hayan solicitado. Windows Azure y Google App Engine, son los más representativos 

de este género. 
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Por último, software como servicio o SaaS, bajo este esquema las restricciones son alta ya 

que el cliente solamente tiene acceso a consumir servicios desplegados brindados por el 

propietario del servicio, normalmente no se adquiere este tipo, simplemente se paga por 

usar el servicio al creador del mismo. Ejemplos para este tipo es numeroso, como Yahoo 

mail, Gmail, Dropbox, Webex, etc. El autor da un espacio para comentar sobre los 

proveedores que renta estos servicios. El más representativo y conocido es Amazon, con 

sus diferentes opciones de Cloud Computing que se ajustan a lo que el cliente desea hacer, 

donde los criterios van desde la performance y almacenamiento hasta la disponibilidad de 

servicio y soporte. En según lugar menciona los servicios que provee Google, sobre todo 

por los SaaS conocidos que son bastante bien usados por la comunidad y ya empresas están 

en la mira que rentar servicios corporativos dejando de lado el correo tradicional de 

Microsoft Exchange. Por último, hace una breve mención a Windows Azure como una 

alternativa nueva, en ese entonces, y que promete dar bastantes beneficios que ningún otro 

proveedor puede hacer, y sugiere estar pendiente de lo que se viene de esta tecnología.12 

Ahmed hace mención sobre los beneficios que han sido reconocidos, como el tema de 

pagar solo por lo que consumes, punto principal por lo que parte el paper, que es ver lo 

viable que una Pyme puede disponer de dinero para implementar sus soluciones en Cloud 

Computing. En varias encuestas realizadas en UK, indica que las Pymes están dispuestas a 

pagar un monto sobrio por rentar soluciones en la Nube. Y un porcentaje bastante alto 

reconocer que está pensando en migrar o considera la posibilidad de entrar en el campo de 

Cloud Computing en 5 años. Por último, en otra encuesta menciona que casi la mitad de 

Pymes encuetadas salvaron de pagar sobrecosto de mantenimiento al implementar una 

solución Cloud Computing en su negocio.13 

Además, el autor no dejo pasar las preocupaciones y retos de Cloud Computing para los 

clientes interesados. La principal preocupación es la seguridad, ya que al ser una solución 

en internet prácticamente, su información puede ser filtrada y caer en manos equivocadas, 

por ello la confiabilidad de los proveedores puede verse implicada al no tener contratos o 

políticas de seguridad bastante robustas. Ya que la seguridad de la información en la red, 

nadie la salvaguarda más que el operario que controla el estado de la granja de servidores. 

12 Cfr. (AHMED, 2011) 
13 Cfr. (AHMED, 2011) 
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Otros problemas son las caídas a cambios y los cierres por mantenimiento, si bien es cierto 

el proveedor del servicio actualiza la plataforma cada cierto tiempo, estas actividades 

pueden afectar al cliente en vivo y acabar con operaciones importantes al negocio. 

Y finalmente, las caídas de disponibilidad, según un proveedor tiene SLAs con el cliente 

sobre la disponibilidad del servicio, hay calidad no planificadas que impactan a los clientes 

y hacen perder dinero por descuidos leves. 

El autor hace referencia al caso de estudio sobre Pymes, en el cual habla de una empresa 

pequeña que decide migrar a sus servicios a la nube rentando servicios con Windows 

Azure, se menciona que el dueño de la compañía tenía serias dudas sobre la decisión, 

pensó que iba a salir más caro que lo que pensaba. Luego, de un tiempo se ve el resultado y 

se observa que la implementación de Cloud Computing en su empresa fue un éxito ya que 

bajaron los costos de manutención al no poseer servidores locales, pero indico que no 

bajaron en demasía, pero se siente un beneficio en cuanto a velocidad y rendimiento.  

En el caso, se menciona que al final la empresa pudo tener con éxito su solución en la nube 

de desarrollo de software y que tenía otra donde los clientes podían ver su software 

terminado y listo para probarlos. 

El autor critica a los autores que hablan de las tecnologías de Cloud Computing como una 

tecnología que se ha sobrevalorado mucho, en el cual mencionan que es una tecnología que 

tiene lo mismo de siempre, que no está innovando en nada y que está utilizando 

tecnologías ya existentes.  

El autor mencionar claramente que Cloud Computing es una serie de componentes bien 

relacionados para brindar una solución robusta que puede está a la altura, las empresas de 

distintos tamaños. Son servicios existentes que das ventajas por separado, pero en conjunto 

brindan nuevas ventajas que pueden ser usadas para dar mayor beneficio. 

Si bien es cierto, el autor tomas partido en el que está a favor de Cloud Computing y sus 

ventajas, pero también hace críticas constructivas relacionadas a la seguridad que tiene 

mucho camino por recorrer en este aspecto, así como otros aspectos sobre la disponibilidad 

falsa que pueden ofrecer algunos proveedores y que se debe sincerar.  
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El valor que mayor fuerza le da Ahmed a Cloud Computing es la capacidad de poder 

adaptarse a cualquier necesidad se solicite para hacer más con lo necesario para la 

organización.  

Ahmed hace una descripción sobre los principales aspectos fundamentales sobre Cloud 

Computing en el que habla sobre cuales sus significados, cuales son los componentes clave 

para entender cuáles son las ventajas diferenciales de esta tecnología y ejemplos sencillo 

para entender cuál es su uso técnico. 

Luego aborda temas conceptuales de formar, como el concepto exacto de los que significa 

Cloud Computing además de los tipo de nube como los cliente pueden pedir diferentes tipo 

de según las necesidades de cada negocio en particular, luego hacer una breve reseñar de 

las ventajas comerciales y técnicas de la tecnología, como el pago neto solo por el uso del 

servicio, la alta disponibilidad del servicio, así como la velocidad de trasferencia o cuando 

se hagan solicitudes de nuevos recursos al servicio se atiendan sin mayor complicaciones, 

este tipo de ventajas son las que ofrece Cloud Computing. 

Se menciona tres de las desventajas más sonadas en Cloud Computing, como la seguridad 

de la información, es muy probable que la información caída en manos equivocada si es 

que no se controla la seguridad de la información de cada cliente, así como el tema de los 

cambios en las actualizaciones en la plataforma del proveedor, así como las caídas no 

planificadas que pueden representar miles de dólares en pérdidas si no se controla o se dan 

respaldos alternativos. 

Luego menciona el caso de estudio en el cual muestra lo viable que es una empresa Pyme 

utilizando cierto servicios Cloud Computing para su negocio y luego de muchos meses 

encontrar resultados positivos tanto monetarios y de performance como también a nivel de 

cliente, ya que el buen servicio por el tiempo ganado en la atención le sirvió a la empresa a 

tener mejor relación con sus clientes ya que el canal por el cual se comunican es más 

cordial. 

En suma de lo muestra en todo el desarrollo del papers, da la conclusión de que un una 

Pyme si puede optar por una solución Cloud Computing pero  se debe realizar un análisis 

de profundidad para saber qué tipo de nube, cual es la demanda que necesita cubrir para 

poder disponer de los recursos económicos para poder pagarlos, si bien es cierto hoy por 
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hoy los proveedores dan facilidades para nuevos negocios en un futuro se formalicen en 

este tipo de tratos y sea más rígidas la políticas de cobro. 

Por el momento se puede decir que una solución Cloud Computing es viable y alcanzable 

para una Pyme pero hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de negocio en el 

cual una solución en la nube pueda resultar más costosa de lo que se pueda imaginar, bajo 

este aspecto también cabe decir que no todas las Pymes pueden tener un servicio Cloud 

Computing, algunas con más limitantes que otras pero si se planeta cuáles son las 

prioridades a nivel de tecnología, una solución Cloud Computing será una buena inversión. 

Modelo de Evaluación y Selección de Cloud Computing para Pymes: 

Alquilar o Comprar Cloud 

Los autores Jacky Keung y Fanny Kwok mencionan que las tecnologías en la actualidad 

hacen que las empresas sean más dependientes de ellas. Cloud Computing es una muestra 

de ello, por lo que las empresas como Pymes están dispuestas a migrar su infraestructura 

hacia la nube. El problema se origina cuando una Pyme se encuentra en la capacidad de 

adquirir esta tecnología y no sabe cómo elegir el correcto tipo de Cloud Computing, 

pública o privada. En otras palabras, la Pymes no tiene las herramientas necesarias para 

comparar una nube privada o rentar una nube pública. 

Como se mencionó al inicio, Cloud Computing es una de las tecnologías muy prometedora 

para las industrias pequeñas ya que el modelo de pago por uso reduce considerablemente 

los costos que son normalmente solventados por tener una infraestructura física completa 

en las instalaciones de la empresa. Por ello, es indispensable saber elegir qué tipo Cloud 

Computing es mejor para el negocio. Cada una de ellas tiene características distintas y 

puede determinar el sentido que como se llevan las operaciones en el negocio. 

Comprar una nube privada significa poseer toda una infraestructura que sirva para 

desplegar un Cloud Computing, en el cual se mezclan tecnologías como las 

virtualizaciones y la operación paralela entres servidores agrupados en cluster. Lo que 

puede dar como resultado, una administración autónoma de los recursos tecnológicos. Este 

tipo de nube usualmente es usada por el sector bancario o empresas que les sean 

indispensables dar mantenimiento a todos los recursos propios del negocio. 
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Por otro lado, rentar una nube pública significa solicitar los servicios de una empresa 

proveedora donde los servicios múltiples que ofrecen reducen de manera significativa los 

costos ya que no se posee ninguna instalación on-premise en el negocio. Empresas como 

Amazon WS, Windows Azure, Google App Engine son las que proveen estos servicios. 

Es por ello, que los autores proponen un modelo en el cual se evalúen los criterios 

necesarios para poder determinar si un negocio está listo para saltar a Cloud Computing y 

cual tipo de nube le conviene implementar. 

Los autores realizan el estado del arte comparando trabajos anteriores sobre 2 autores que 

propones el uso de sus propios modelos de evaluación para la adopción de un Cloud 

Computing para un negocio. En el cual primero hacen referencia al hecho de que cuando 

Cloud Computing está emergiendo como tecnología interesante, muchos de los 

proveedores de tecnologías mencionabas en sus discursos la gran cantidad de beneficios 

que podía tener el negocio, por lo que al final el cliente terminado con muchas dudas y la 

información sobre Cloud Computing no era transmitido al negocio. Esto quería decir que el 

vendedor solamente daba charla sobre beneficios generales que no necesariamente le 

servía al potencial cliente, pero no era lo que realmente necesitaba el cliente en ese 

momento.14 

En la siguiente imagen, se muestra cuáles son las principales complicaciones que tienen las 

Pymes o SME en inglés, para poder determinar cuál es el Cloud Computing más 

conveniente para ellos. 

14 Cfr. (KEUNG, 2012) 
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Ilustración 4: Diagrama de Ishikawa 

Fuente: (KEUNG, 2012) 

Es así como las autoras revisan dos autores que tuvieron ciertos resultados con sus modelos 

de evaluación. Por un lado, Wu utilizó la tecnología de TAM para su modelo de aceptación 

para la adopción en SaaS, pero solamente era efectivo el modelo de selección en la fase de 

iniciación, después de dicha fase se mostraron inconvenientes con la tecnología TAM, por 

lo que el modelo de Wu no era persistente en el tiempo. 

De la misma línea, Subha et al, planteo un modelo de sostenibilidad para la adopción de 

Cloud Computing con beneficios en el desplegué, el modelo tenía muchas ventajas para 

elegir de manera correcta pero no ahondaba en temas importante como la seguridad de la 

información, por lo que dejaba de la una de las mayores preocupaciones de los clientes, y 

por tanto no prosperó. 

En ese sentido los autores, recogieron lo mejor de estos modelos, tanto lo positivo y como 

mejora lo que no pudo funcionar en su momento para llevar a cabo una investigación más 

profunda acerca de la manera que se debe evaluar un negocio para poder determinar la 

preparación de una Pyme para llegar a elegir que tecnóloga le conviene más. Para ello, los 

autores tomaron una cantidad considerable de expertos de varias organizaciones para 

realizar una entrevista grupal, en ella se hablaron temas relacionados a la implementación 
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de Cloud Computing y cuales serían criterios más interesantes para poder elegir una nube 

sobre otra. 

La motivación de los autores se centra en llegar a un nivel de accesibilidad de la tecnología 

sea tan directa que acorte la brecha que existe entre el negocio y la tecnología, debido que 

el negocio siempre tiene una mala percepción de que la tecnología no le ayuda a cumplir 

sus objetivos empresariales, y este modelo puede reducir la mala imagen, inclusive puede 

cambiar la percepción a una en la que la tecnología no es un gasto, sino más bien un costo 

que al final del día se tiene un ahorro de dinero, y un pago que está amarrado a las 

operaciones de la empresa. Ese es el valor que le dan los autores al modelo que van a 

presentar. 

El aporte de los autores es que luego de realizar el levantamiento de la información y el 

análisis, presentan su modelo de adopción de Cloud Computing llamado, CDSM - Cloud 

Deployment Selection Model o en español como Modelo de Selección de Despliegue en 

Cloud. Es un modelo de evaluación para identificar si el negocio está listo para adquirir 

determinado servicio en la nube, para ello define aspectos o dominios principales en el cual 

se puedan agrupar criterios de selección dentro de ellos. Estos aspectos se dividen en dos 

grupos: Aspectos generales (1) y aspectos particulares (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) tal como se 

muestra en la imagen inferior. 

Estos aspectos particulares son: estado actual del área TI, estado deseado del área de TI, 

sensibilidad de la información, disponibilidad de los recursos, demanda de los recursos de 

TI, Naturaleza del negocio y la posibilidad de riesgo. Estos son aspectos importantes que 

no se pueden dejar de lado para poder tener una visión clara de lo que se necesita saber 

para poder elegir para un servicio de Cloud Computing. 
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Ilustración 5: Criterios de investigación 

Fuente: (KEUNG, 2012) 

En el cuadro superior, se muestra el modelo definido por los autores en el cual, se muestran 

las columnas de los aspectos, los criterios y finalmente el peso que ha sido definido 

mediante la investigación y las entrevistas que tuvieron con los especialistas, de esa 

manera se ha podido rescatar opciones en las cuales se puede ver qué criterios son más 

prioritarios que otros. 

 

La manera planteada para poder llevar acabo el modelo, es aplicar los criterios según la 

realidad del área de TI dando puntajes del 1 al 5 en cuando a intensidad de importancia, 

luego de ello se pondera para hallar el nivel que se ha logrado por criterios y por aspecto, 

para que luego se pueda analizar el resultado en un gráfico radial para poder analizar cuál 

sería la mejor opción posible para el negocio. 

El principal resultado del modelo propuesto por los autores fue la validación mediante un 

caso de estudio real donde se pudieron tomar datos reales y se dieron patrones similares a 

los que un negocio podría usar Cloud Computing.  
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Primero se establecieron cuáles son los resultados esperados para la compra de una nube 

privada y rentar una nube publica respectivamente. 

 

Ilustración 6: Resultados esperados de compra Cloud 

Fuente: (KEUNG, 2012) 

Por último, se tomaron los datos de una empresa para ser evaluada, en principio se hizo el 

puntaje y luego se comparará con cuál del modelo se acerca más. 

 

 

Ilustración 7: Datos de empresa a ser evaluada 

Fuente: (KEUNG, 2012) 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que la empresa que se realizó la 

evaluación mediante el modelo propuesto debe orientar su adquisición de cloud mediante 

la compra de una nube privada. Por lo que puede concluir que el aporte de los autores tiene 

validez aprobada y comprobada. 
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Identificación de lo Preparado que están las Pymes para la 

Implementación de Cloud Computing 

Los autores Kridanto Surendro y Adiska Fardani, indican que en tiempos tan cambiantes 

tecnologías de Cloud Computing las empresas ya no tienen dudas sobre lo que significa, 

simplemente adquieren un servicio Cloud muchas veces no se tiene mapeado la capacidad 

técnica. Por qué el objetivo del documento es buscar maneras de revertir en menor plazo 

para que las Pymes puedan contar con hermanas para que ellos mimoso determinen que 

está sucediendo. 

Según los autores, las tecnologías de información han estado facilitando las operaciones de 

las empresas y Pymes en Indonesia. De tal manera que las Pymes han alcanzado ser 12% 

de las empresas del país, así como que estas estas empresas mueven una parte importante 

de la economía de Indonesia. Por ese motivo, tecnologías como Cloud Computing se 

vuelven grades oportunidades comerciales que se deben evaluar con criterios 

particulares.15 

Los autores hacen el estado del arte de una manera muy particular, debida que no inician 

su revisión mediante una definición de lo que significa Cloud Computing y sus derivados 

como lo hacían los demás autores de papers pasados. Sino, abordan directamente con un 

modelo para la selección y adopción de una tecnología Cloud Computing llamada Modelo 

de Referencia para Cloud Computing, este modelo está representada en la siguiente imagen 

que se muestra a continuación. 

 

15 Cfr. (SURENDRO, 2012) 
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Ilustración 8: Cloud Ecosystem Enablement 

Fuente: (SURENDRO, 2012) 

Este modelo tiene definidas las características de la tecnología Cloud Computing agrupada 

por dominios de conocimiento. Este mismo, contiene varios modelos que se defines de la 

siguiente manera. 

Modelo de habilitación de Cloud Computing. Describe el tipo de servicio solicitado por los 

usuarios. Contiene los siguientes servicios: Cloud virtualización tier, Cloud operating 

system tier, Cloud platform tier y Cloud business tier. 

Modelo de despliegue de Cloud Computing. Describe cómo será manera de despliegue en 

la organización o negocio. Cuenta con los siguientes tipos: Internal/private cloud, 

External/public cloud, Hybrid/integrated cloud y Community/vertical/shared by interest 

stakeholders. 

Modelo de gobierno en Cloud Computing. Describe como se realizará la administración y 

la delegación de supervisión con respecto a la tecnología. Contiene las siguientes 

consideraciones: Governance, culture, and behavior, Security and privacy, Management 

and monitoring y Operations and support. 

Modelo de entorno en Cloud Computing. Describe cómo será la integración de los 

servicios Cloud Computing con respecto a las demás tecnologías en el entorno de TI. Tiene 
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las siguientes consideraciones: Cloud network/dial tone, Cloud ecosystem enablement y 

Cloud consumers and cloud pro. 

Luego de realizar la definición de esos submodelos, que una forma que han planteado los 

autores para poder demostrar cuales con los aspectos generales a considerar la hora de 

pensar en la implementación de una tecnología Cloud Computing. 

La motivación de los autores parte por la preocupación de una de las ciudades de Indonesia 

llamada Bandung en la cual es una de las capitales tecnología en el país, por lo que es 

necesario que se sepa muy bien lo que significa tener o poseer Cloud Computing, para que 

de esa manera se puedan lograr implementaciones exitosas y se vuelva una cultura de 

implementación con menor cantidad de errores. 

El aporte que realizan los autores es la identificación de necesidades y evaluar sectores de 

la población de tal manera que se tenga una visión amplia de lo que puede lograr a hacer 

mediante una tecnología Cloud Computing. El estudio que hacen los autores sobre la 

ciudad de Indonesia, tiene una estadística de tener un alto porcentaje de pymes laborando 

(75%) y son empresas del tipo de moda, retail, de servicios y textiles. Lo autores trataron 

de separar las empresas en dos grupos, las empresas de venta de productos y las 

prestaciones de servicios. 

Del mismo modo, los autores plantearon 5 criterios a evaluar la ciudad para poder tomar 

una opción con respecto a la ciudad mencionada. Son recursos humanos, finanzas, 

infraestructura, estrategia y administración preparada. 

Para recursos humanos, se identificó que las tecnologías actuales para Badung están 

obsoletas y estas deberían migrar a una opción de Cloud llamada SaaS para Pymes, además 

se hizo un estudio y 87% de las empresas encuestas muestran que sus trabajadores están 

preparados para poder usar una tecnología así. 

Por el lado financiero, el 50% de las empresas encuestas mencionan que como Pymes, 

pueden tener un cargo fijo mensual para poder pagar el servicio Cloud Computing y 

además entienden el beneficio que significa. 

En infraestructura, las Pymes mencionaron que el 75% de ellas, tiene una infraestructura 

prepara para ser reducida o en su defecto retirarlas para dar paso a las soluciones mediante 

Cloud Computing. 
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A nivel estratégico, las empresas les va muy bien en este aspecto debido que todas las 

empresas desde hace un el año ya han considerado la opción de migrar a la nube como uno 

de sus objetivos empresariales de tal manera que sus objetivos de TI están alineados con 

sus objetivos propios del negocio. 

Esto en suma en cuanto a preparación, la autora menciona que la ciudad se encuentra a un 

67% para poder implementar la nube en la región lo cual es positivo, ya que se puede dar 

fe que es latente la necesidad de contar con tecnologías Cloud Computing por este lado del 

mundo. 

Identificación de las Barreras Mentales en la Implementación de Cloud 

Computing en Pymes en Polonia 

Los autores Dorota Jelonek, Cezary Stępniak, Tomasz Turek y Leszek Ziora indican que 

desde que la tecnología de Cloud Computing fue marcando tendencia desde el 2011, se han 

ido dando una serie de idea preconcebidas por las empresas, en la que no dejan bien visto a 

esta tecnología, esto es debido a las primeras implementaciones de Cloud Computing en la 

cuales, por falta de conocimiento, así como se verá más adelante, tuvieron muchos errores. 

Hoy por hoy, no se puede dejar que las empresas empiecen con percepciones erróneas 

sobre Cloud Computing por lo que sería necesario abarcar sobre los mitos o barreras 

mentales que tienen las Pymes sobre esta tecnología. 

Lo autores luego de hacer una revisión de la literatura, llevaron a ver que una investigación 

por parte de Forrester hacía referencia que en el 2011 los servicios de Cloud Computing 

esencian en ganancias de 40,7 billones de dólares americanos y pronostica que en el 2020 

el mercado de los servicios Cloud Computing serán de 241 billones de dólares americanos, 

prácticamente 6 veces más.  

Además, se identificó que los sectores de educación, salud, sector público, gobierno 

electrónico y ONGs se han sumado a la lista de cliente que prefieren usar servicios Cloud 

Computing. Por lo que esta tecnología está ganando notoriedad e importancia en el 

mercado mundial, no se puede dejar de lado a que conceptos arcaicos hagan que se pierda 

alguna oportunidad comercial que pueda agregar valor a las organizaciones como las 

Pymes. 
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El estado del arte que hacen los autores va desde una manera procedimental, ya que para 

poder hablar de las barreras que surgen a ciertas empresas, es necesario explicas algunos 

conceptos relacionados al Cloud Computing. Para determinar mejor cual es la mejor 

percepción de Cloud Computing los autores revisan diversas definiciones para llegar a la 

mejor opción que se acoge en la actualidad. Que son las siguientes:16 

• Según unos expertos, indican que Cloud Computing es un modelo recién emergente 

que tendrá un corto tiempo de vida lo cual hace que sea una moda temporal.  

• Otra opción recogida de los expertos es que se piensa que es una tecnología sumamente 

variable en niveles teóricos como industriales. 

• Grossman y Gu describen Cloud Computing como una infraestructura que provee 

recursos y servicios por medio de redes o internet con confianza que parte de un Data 

Center. 

• Buyya et al. Define a Cloud Computing como un sistema que trabajo de forma paralela 

y distribuida que consiste en la interconexión y virtualización de recursos IT basad en 

un nivel de servicio. 

Los autores hacen una definición que existe entre los tipos de Cloud Computing según el 

nivel de acceso a la infraestructura solicitada, que son: Software como servicio (SaaS), 

Plataforma como servicio (PaaS) e Infraestructura como servicio (IaaS) con el siguiente 

cuadro.   

 

16 Cfr. (JELONEK, 2014) 
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Ilustración 9: Tipos de Cloud Computing 

Fuente: (JELONEK, 2014) 

Después de realizar una breve reseña de lo que es Cloud Computing, los autores siguen con 

los beneficios que pude traer el uso dentro de su organización. Dentro de los beneficios 

mencionan a cuál es el impacto en la organización al implementar esta tecnología, impacta 

a los siguientes aspectos: Creación de negocios, rendimiento macroeconómico, creación de 

industria, reposicionamiento del sector tecnológico y mejora financiera a nivel local. 

Específicamente existen beneficios técnicos, financieros y organizacionales. Por el lado de 

los técnicos, la accesibilidad de recursos de Ti a demanda sin necesidad de hacer un 

procedimiento adicional para pedirlos, el uso y consumo de las aplicaciones empresariales 

solamente cuando son necesarios, la escalabilidad de los sistemas al momento de adquirir 

mayores prestaciones, rápido despliegue recursos en el momento indicado. 

Por el lado de los beneficios financieros, es el modelo llamado pay-per-use en el cual los 

servicios Cloud Computing ofrecidos al negocio solo son cobrados según el uso que se dé, 

de tal manera que no se pague más o tal vez un mínimo pago único según el contrato con el 

proveedor del servicio actual. 
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Por el lado de los beneficios organizacionales, la reducción de espacios para aprovecharlos 

para otro uso, rápida implementación de nuevas aplicaciones y soluciones de TI y por 

último, la transferencia de los riesgos que pueda suponer la disponibilidad de los servicios 

al proveedor. 

Además, existen beneficios importantes según el estado de arte realizado que van 

directamente a las Pymes, según el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 10: Beneficios encontrados 

Fuente: (JELONEK, 2014) 

Según las ventajas mencionadas en el cuadro, estas apuntan sobre todo a la eliminación de 

preconceptos que luego se definirán para determinar cómo mitigar o cambiarlos. 

La motivación de los autores va que, al entender la barrera mental de las cabezas de los 

jefes de TI sobre Cloud Computing, se pude llegar a ahorrar un 12% en costos, 46% de re 

trabajos y un 41% de efectividad operativa. Lo cual es una oportunidad que ninguna Pyme 

puede dejar pasar a estas alturas en la que la tecnología no es una opción sino una 

necesidad latente. Y las autoras vieron la oportunidad de seguir una exhaustiva 

investigación para poder tener resultados validos sobre estas berreras. 

El aporte de los autores es la definición de las barreras mentales que tienen las 

organizaciones para poder acceder a una tecnología Cloud Computing. En el siguiente 
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grafico se puede visualizar las berreras mentales, que fueron realizadas con alrededor de 

149 empresas que se prestaron para realizar entrevistas y mediante un modelo estadístico 

poder determinar el siguiente listado. 

 

Ilustración 11: Barreras mentales 

Fuente: (JELONEK, 2014) 

Como conclusiones finales del resultado de las barreras mentales fueron: La barrera mental 

que más impacta según los entrevistados es la seguridad de la información y esta se traduce 

en la falta de confianza del proveedor de servicios, por lo que se sugiere que existan 

mejores SLAs que no comprometan la información de la empresa para salvaguardar la 

integridad y continuidad de la misma. 
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Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se explica el desarrollo del proyecto, subdividido en las fases 

correspondientes, que abarca desde la investigación y análisis de la realidad actual de las 

Pymes, pasando por el desarrollo del modelo tecnológico y hasta la adopción del modelo 

por parte de la Pyme elegida. El desarrollo se subdividió en 5 fases, las cuales se detallarán 

a continuación. 
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Investigación de la Realidad Actual de las Pymes 

En esta sección, se investiga respecto a las características de las Pymes en el Perú y sus 

procesos financieros, de esta manera se pueden identificar sus principales problemas y los 

rubros con mayor cantidad de deficiencias. 

Situación Actual de las Pymes en el Perú 

¿Qué es una Pyme? 

Una Pyme es una pequeña o mediana empresa, con atributos y dimensiones prefijados, que 

la diferenciaran de otras empresas. Las Pymes mayormente tienen una alta concentración 

en el mercado de comercio, dejando excluidas a empresas del mercado industrial por las 

grandes inversiones que son necesarias para su desarrollo. Por ese motivo en sectores como 

el industrial existen pocas pymes, donde para crear resultados rentables se necesita un gran 

volumen de facturación y de personal, obteniendo resultados financieros muy elevados, 

pasando de ser una pyme a una gran empresa. 

La definición de Pyme por concepto, según la RAE (Real Academia 
Española) es:  

“Una empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido 
de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación.” 
(http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=pyme) 

Como se mencionó, para que una empresa califique como Pyme debe contar con atributos 

prefijados, encontrándose dentro de estos el volumen de personal y la facturación de la 

empresa. Sin embargo, el factor determinante para que una compañía clasifique como 

Pyme es el país de residencia. Esto se debe a que en la mayoría de países se manejan 

diferentes sistemas legales, modificando los atributos prefijados de las Pymes. Por 

ejemplo, en países como Argentina las empresas se clasifican de acuerdo a su facturación 

anual y a su rubro, considerándose ambos factores, ya que una pyme industrial puede tener 

un volumen de facturación que en otro rubro la ubicaría entre las de mayor volumen. Por 

ejemplo, en otros países el concepto de pyme se asocia mayormente a la cantidad de 

empleados. Si la compañía fluctúa entre 1 y 15 empleados, se habla de microempresa; 

entre 16 y 50, de Pyme. Dichas cifras, de todas maneras, pueden variar de acuerdo a la 

localidad. 
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Por lo tanto, podemos determinar que las diferencias claves para clasificar una pyme son 

su facturación y el número de trabajadores que posee, dependiendo de la región donde se 

encuentre. 

Pymes en el Perú 

En la actualidad, el impacto de las pymes en el Perú es elevado, teniendo una 

representación de más del 98% sobre todas las empresas existentes en el país. Además, 

conociendo que las pymes crean empleo a alrededor del 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y que generan riqueza en más de 45% del Producto Bruto 

Interno (PBI). (http://gestion.pe/empresas/adex-exportaciones-mypes-cayeron-14-lo-que-

va-ano-2083016) 

De acuerdo a lo explicado, no cabe duda que las pymes son parte importante de la solución 

del desempleo en el país. Sin embargo, a pesar de su importancia en el desarrollo nacional, 

y siendo parte mayoritaria del sector empresarial en el Perú, uno de los principales 

problemas del Perú es la falta de organización y creación de estrategia para la promoción, 

mantenimiento y crecimiento de pymes en el país. 

Por ello se puede concluir que las Pymes en el Perú tienen importantes repercusiones 

económicas y sociales para el proceso de desarrollo nacional. 

Problemas de las Pymes en el Perú 

Como se menciona, actualmente las pymes son fuente de riquezas, siendo además uno de 

los principales motores de la promoción de empleo, sin embargo, el mantenimiento y 

crecimiento de estas empresas nacidas por emprendimientos se ve afectada por diversos 

problemas que a continuación se detallaran. 

El primer problema es el difícil acceso de las pymes para mercados nacionales e 

internacionales. Esto no quiere decir que no existan mercados para las pymes, sino que, 

con el conjunto de limitaciones y dificultades de carácter estructural, estas unidades 

productivas están impedidas de acceder a mercados y a conquistar más y mejores clientes. 

Además, debido a que las pymes se basan en nuevos modelos de negocio procesos de tipo 

emergente, no se cuenta con lineamientos estándar relacionados con el negocio, 

desencadenando constantes cambios. Por su naturaleza adaptable, las pymes requieren de 

una constante revisión de su estructura, para no llegar a su disolución a causa de la pérdida 

del control organizativo. 
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El segundo problema es que los propietarios de pymes normalmente no cuentan con dinero 

a disposición para invertir y poder acceder a los mercados nacionales e internacionales. Las 

pymes no gozan de un importante respaldo financiero, lo cual les impide embarcarse en 

negocios de gran envergadura. Esto se debe a una falta de cultura crediticia que impacta 

negativamente en el negocio. Esto, acompañado de un bajo control y visibilidad de 

entradas y salidas en su flujo de dinero hace que el manejo monetario en las pymes se vea 

afectado. 

El tercer problema es la ausencia de tecnología en las pymes peruanas. En el actual 

contexto de globalización, competitividad y conocimiento que caracteriza a las sociedades 

actuales, es prácticamente imposible el desarrollo de las empresas con un bajo soporte en 

las ciencias, tecnologías e innovación, que impulsarían su negocio de ser aplicada.  

Finalmente, habiéndose explicado los 3 problemas generales que afectan a toda Pyme es 

necesario explicar el principal problema que afecta a las pymes, dentro del contexto 

peruano, que es la informalidad. La existencia de un sistema legal, contable y tributario, 

que es muchas veces confuso, engorroso e inestable genera, entre otras desventajas, la 

informalidad. La informalidad actualmente impide el desarrollo de las pymes dentro de 

nuestro país, siendo necesario una mejor y más adecuada comprensión del entorno 

financiero para los emprendedores peruanos. 

La informalidad impacta en la productividad del mercado peruano, al alimentar una cultura 

expresada avanzar “cada quien por su lado y a su manera”, evitando la colaboración entre 

emprendedores, creación de alianzas comerciales y estratégicas, asociaciones, 

concesionarias, subcontrataciones, Franquicias entre otras formas de colaboración, que 

impulsarían la integración entre no solo las pymes, sino en las empresas que componen al 

Perú, impulsando el desarrollo del país. 

Ventajas de las Pymes Peruanas 

De acuerdo al dato estadístico que menciona que el 98% de las empresas en el Perú son 

pymes, uno se pregunta cuál es el fundamento o base de ese número, o cuales son las 

razones de porque la mayoría de empresarios opta por crear una pyme. A continuación, se 

detallarán los principales motivos por los cuales es ventajoso emprender un negocio pyme 

en el Perú. 
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La primera ventaja es la mayor flexibilidad que presentan las pymes a comparación con las 

empresas convencionales en el sistema de producción. Gracias a la mayor sencillez de su 

infraestructura, es más sencillo cambiar de nicho de mercado (el espacio donde se 

encuentran los potenciales usuarios o consumidores de un servicio o producto). Los 

puestos de trabajo son más amplios, flexibles, menos estrictos, y los trabajadores están más 

abiertos al cambio. 

La segunda ventaja es el establecimiento de una relación más cercana y personal con los 

clientes. Se presenta una visión menos estricta y más enfocada en las necesidades y 

demandas de los clientes, lo cual permite cambios importantes en los cimientos de la pyme, 

adoptando tecnologías y el personal necesario para enfrentar los desafíos del día a día, que 

se transforma en mayor nivel de conocimiento específico y “know how” dentro de la 

empresa, consecuencia de la cercanía y diaria interacción entre los integrantes con el día a 

día de la empresa. 

La tercera ventaja es la mayor facilidad al momento de tomar decisiones importantes que 

impactaran en el manejo del negocio, debido a que los procesos de la empresa ahora 

resultan menos complejos y burocráticos, consecuencia de su flexibilidad y manejo 

cercano a las necesidades de los clientes. 

Pymes y la Tecnología 

“Así como dinamizan la economía peruana, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) también influyen en la generación de nuevos puestos de 
trabajo.  

El director comercial del portal de empleos Bumeran.com, Freddy Kamt, 
explica que las pymes tienen una dinámica especial. “Su crecimiento es 
acelerado, así como su demanda de fuerza laboral”, precisó. Según cifras de 
Bumeran.com, las carreras más demandadas por las pymes son 
Administración de empresas, Contabilidad, ejecutivos comerciales y 
técnicos operarios. 

Sin embargo, en el top 10 aparecen nuevas carreras ligadas a las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), como webmasters y especialistas 
en Marketing Digital.” 

Aumenta la demanda de expertos en uso de las TIC, En: El Peruano 
(consulta: 18 de octubre de 2015)  
(http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-aumenta-demanda-expertos-
uso-las-tic-33305.aspx#.VickJH4rLcd) 
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De acuerdo a lo citado, se expone una situación de gran valor, que apreciada de la manera 

correcta puede desencadenar una mejoría en el desarrollo de las pymes en el contexto 

peruano, que es la integración del uso de tecnología en los negocios. 

Comúnmente se tiene el concepto de que la tecnología es cara y solo se aplica a modelos 

de negocio maduros, no para pymes. Sin embargo, actualmente donde día a día la 

tecnología crece a pasos agigantados, y la competencia aumenta, es necesario un soporte 

tecnológico que asegure la continuidad y mejora de las operaciones en la empresa. Por ese 

motivo, la adopción de tecnología y la integración de personal experto en el manejo 

tecnológico cada vez se hacen más indispensables. Además, bajo el marco de una pyme, la 

adopción de personal experto en tecnología es una gran oportunidad laboral para los 

jóvenes profesionales, en especial en el aspecto salarial, ya que sus procesos internos no 

son tan estructurados como los de las grandes empresas. 

“El 15% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) nacionales son 
activas en la plataforma digital y logran incrementar en 40% sus ventas 
usando los medios virtuales, proyectó el gerente general de Google Perú, 
Gianfranco Polastri. 

Dijo que, pese a que el 70% de estas unidades productivas tienen poca o 
ninguna actividad en internet, se puede esperar que en dos o tres años el 
40% aproveche los beneficios del mundo digital. 

Para Polastri, cuando una pyme entra al campo digital puede aumentar su 
facturación porque la red es eficiente y efectiva, y no demanda una gran 
inversión, lo que permite usar diversas herramientas gratuitas.” 

Las pymes elevarán 40% sus ventas por internet, En: El Peruano (consulta: 
17 de octubre de 2015) (http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-las-
pymes-elevaran-40-sus-ventas-internet-28612.aspx#.Vickxn4rLcd) 

De acuerdo a lo citado, en los próximos años se espera un aumento en la cantidad de 

Pymes conectadas a la tecnología. Esto beneficiará en gran medida el desarrollo de la 

economía peruana, por lo que se necesitará que las herramientas tecnológicas disponibles 

en el mercado deben estar acordes a las necesidades de las pymes. 

Aporte de las Pymes al Perú 

El aporte de las pymes a la economía del Perú es indudable. La fuerza económica de las 

pymes como unidad productiva pone al descubierto la creatividad y nivel de 

emprendimiento de los habitantes del Perú, siendo esto demostrado y confirmado por la 

71 
 



 
Asociación de Exportadores en el año 2014, que un total de 8,032 compañías que llegaron 

el año pasado a los mercados internacionales, alrededor de 6,200 fueron pymes, con lo cual 

se confirma la importancia de los emprendedores en las pymes, abarcando innumerables 

rubros, como la industria textil, orfebrería, artesanía, calzado, entre otros. 

“En los últimos seis años, desde la vigencia del TLC con Estados Unidos, 
por ejemplo, ha crecido el número de pymes que colocan sus productos en 
ese país. En 2008, envíos de 576 de estas empresas llegaban a tierras 
estadounidenses, y para 2013 este número aumentó a 801. Lo destacable es 
que, a pesar de ciertas medidas proteccionistas en algunos de sus principales 
destinos, las pymes salieron adelante en un contexto de crisis económica 
generalizada en bloques regionales de envergadura como la Unión Europea 
y Norteamérica.”  

Una fuerza llamada pyme, En: El Peruano (consulta: 18 de octubre de 2015)  
(http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-una-fuerza-llamada-pyme-
26469.aspx#.ViRkEX4rLcc) 

De acuerdo a lo citado, se denota la iniciativa peruana y nivel de emprendimiento, que 

aporta significativamente a la economía peruana. Sin embargo, la única manera en la que 

aportan las pymes no es en la economía. Las pymes a nivel social aportan al Perú con la 

generación de empleo y motivación al emprendimiento. Por ello, el gobierno debe 

fortalecer el manejo de las pymes, para contribuir al aumento de las empresas exportadoras 

y para que sirvan como agentes de cambio en una economía globalizada, debido a que al 

existir una cantidad alta de pymes creara una dimensión de competencia adicional, 

favoreciendo el mercado peruano, posicionando el mercado por la competencia y la 

promoción que genera. 

Sectores Importantes para las Pymes 

En base a una muestra de la INEI con la que se trabajó, se pudo determinar que, 

seleccionando una muestra con los siguientes rubros empresariales, 2 grupos destacan de la 

población, siendo dueños del 80% del mercado. Las categorías seleccionadas son la de 

construcción, textil, transporte, asesoramiento empresarial, restaurantes, arquitectura e 

ingeniería, informática, inmobiliarias, accesorios., educación, agencias de viajes, 

impresión, actividades de médicos y odontólogo, hoteles, religiosas, publicidad, jurídicas, 

telecomunicaciones, contabilidad, ferretería., productos de plásticos, mantenimiento 

vehículos., productos de metal, alimentos, panadería, farmacéutico, minas. De las cuales, 

los 2 rubros que abarcan el 80% del mercado son las pymes de construcción y textil. 
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Criterios de selección del sector de la Pyme 

Para efectos del proyecto, se elegirá un sector relevante para poder levantar los procesos 

que en un futuro se aplicará una mejora. Este sector será elegido mediante una serie de 

criterios que permitan elegir el sector de la Pyme más adecuado. A continuación, se lista 

los siguientes criterios elaborados por el equipo de proyecto: 

• Cantidad total de Pymes en el sector 

• Facilidad de acceso a la información del sector 

• Cantidad de artículos que mencionan la relevancia del sector 

• Preferencia del sector en base al juicio de experto 

• Cobertura del sector a nivel nacional 

• Porcentaje de PBI correspondiente al sector 

Luego de realiza la investigación respectiva, se identificaron una serie de sectores 

representativos de las Pymes peruanas, entre ellos el sector de construcción, Importaciones 

y restaurantes. A cada uno se realizó un rastro por cada uno de los criterios mencionados. 

Finalmente, se escogió el sector de importación según los siguientes puntos. Según la INEI 

el sector de importación se ubica en el tercer lugar con mayor cantidad de Pymes en el 

Perú, por lo que se puede decir que es representativo a la cantidad total de negocios 

pequeños. Por el lado de la facilidad de acceso, se cuenta con una Pyme a la que ya se ha 

realizado una entrevista y ha accedido a brindar información a fin de completar el 

proyecto, por lo que en adelante se harán reuniones para levantar toda la información para 

los requerimientos del proyecto. Además, en el periódico hablan del boom de la 

exportación así como los tratados de libre comercio que posibilitan la viabilidad y el 

impacto del sector en el Perú. Por último, se puede decir que toda empresa que desee ser 

del sector de importación lo puede hacer desde cualquier parte del Perú mediante los 

puertos oficiales del litoral nacional. En suma, el sector es el elegido para ser desarrollado 

por el equipo de proyecto. 

Conclusión 

Como conclusión, se busca resaltar el hecho que en la actualidad las pymes representan un 

gran aporte al Perú, tanto económicamente como socialmente. Sin embargo, un factor que 

está deteniendo el proceso de crecimiento es la informalidad. Para dar solución a esta 
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problemática una opción viable es la adopción de tecnologías de información a las pymes, 

mejorando los procesos y transformando un proceso normalmente confuso y engorroso a 

un proceso limpio, sencillo y fácil de manejar, con la agilidad y visibilidad de movimientos 

que un accionista o dueño de pyme necesita.  

Por ello, se deben considerar las condiciones necesarias para propiciar acciones de calidad, 

cercanas a la aplicación de la innovación tecnológica, conscientes de las bondades de la 

asistencia técnica, y así obtener efectos competitivos en el ámbito internacional. 

Análisis de la Realidad de los Procesos Financieros en las Pymes 

Peruanas 

Proceso Financiero de una Pyme Peruana 

El proceso financiero de las Pymes en el Perú no tiene, según su concepción, grandes 

volúmenes de información que procesar como las grandes empresas. Del mismo modo, su 

proceso contable también es más reducido debido a las operaciones que realiza 

diariamente. Cabe decir, las pymes en su mayoría no llevan la contabilidad ellos mismo, 

sino que un contador fuera de la planilla de la Pyme lleva desde su oficina la contabilidad. 

Según lo último mencionado, en la actualidad las pymes tienen problemas relacionado a la 

inversión de su dinero, además que solo se dedican a la producción de su negocio, por lo 

que tienen el tiempo para detenerse a revisar la contabilidad de su propio negocio. Lo que 

los hace optar o tercerizar mediante un contador externo de forma parcial o completa para 

que lleve la contabilidad de la empresa. Este punto tiene es una ventaja y una desventaja, la 

ventaja es que la pyme solo se dedica a realizar a lo que mejor sabe hacer que es producir y 

opera sin distracciones de tiempo o burocracia que pueden hacer perder la ilación del 

negocio. Y, por otro lado, la desventaja es que, al no tener la data contable centralizada en 

un sistema propio de la empresa, el dueño del negocio no puede tener visibilidad de 

manera general como le va al negocio y poder tomar acción en el corto plazo. De tal 

manera que puede prever algún gasto adicional dentro de la planificación de sus finanzas. 

También se puede detectar temporalidad o temporadas de baja demanda a fin de realizar 

una estrategia para perdurar en el tiempo evitando que se dé el escenario no esperado. 

Por el lado del proceso contable la Pyme, la contabilidad en una empresa generalmente se 

basa en establecer un plan contable de acuerdo a las operaciones del negocio o sector que 
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la Pyme pertenece, establecer el tratamiento de los activos fijos así como definir el medio 

para realizar asientos contables tanto manual como automático, definir los cierres 

mensuales como anuales y la elaboración de los estados financieros que depende de la 

solicitud del dueño para poder presentarlo a las entidades correspondientes. Previamente 

con una gestión jerárquica de un equipo de contabilidad que trabajara con mayor volumen 

para los cierres definidos. Dicho esto, tener un equipo de contabilidad hace que el costo de 

manutención del mismo escape del presupuesto de una Pyme, debido que es un gasto que 

debe realizar ya que una empresa sin contabilidad establecida es una empresa que no 

llegará a declarar correctamente sus operaciones y quebrará en el mediano plazo. 

En el caso de la Pymes, la situación es diferente puesto que ellas no cuentan con un 

presupuesto para tener un staff que se dedique a tiempo completo debido a los costos de la 

empresa. Necesitan que se lleve de manera ágil y con el menor costo posible para poder 

dedicar mayor esfuerzo a la labor del negocio. Por tanto, la Pyme tiene dos caminos para 

llevar su contabilidad según su realidad: Contabilidad externa parcial o contabilidad 

externa a tiempo completo. 

Contabilidad Externa Parcial 

Esta contabilidad en la Pymes peruanas tiene la siguiente forma. Primero la empresa debe 

tener un equipo muy reducido de asistentes contables que tengan noción simple de 

contabilidad, este equipo es generalmente de máximo 2 o 3 personas. Luego, se contacta 

con un contador externo que este caso vendría a tomar el rol de contador general de la 

empresa, pero su función es más de un consultor que de un contador. En el cual, el 

contador externo define un cronograma de trabajo mes a mes para los asistentes, este plan 

de trabajo contiene actividades que deben realizarse según lo especificado. Por parte del 

contador externo va 2 veces a la semana para revisar que el plan de trabajo se realiza según 

el cronograma en reuniones de 1 hora. Cabe decir que el sistema contable que es manejado 

por los asistentes es propio de la Pyme, por lo que la licencia también es un costo adicional 

al método. 

La efectividad de este método hace que la pyme tenga la percepción que se está trabajando 

la información contable en las instalaciones de la empresa y que todo se tiene en fecha, 

aunque no siempre es tan exacto, en la práctica se busca la rigidez con el cumplimiento de 

las actividades del plan de trabajo. Por otro lado, este método requiere un esfuerzo por 
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parte de la Pyme lo que hace que se genere gasto por parte de la empresa como por el 

contador externo, es decir es un método más caro. 
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Contabilidad externa a tiempo completo 

Esta opción se diferencia de la otra por el porcentaje de participación del contador externo 

sobre el manejo de la información contable del negocio, cabe decir que es la opción más 

común en las pymes peruanas. En esta opción, el contador externo toma el 100% de la 

responsabilidad de llevar la contabilidad de la empresa en mención. Este contador tiene su 

propia licencia de su sistema contable y la empresa cliente no. Por lo tanto, los asientos y 

operaciones se registran en el sistema del contador externo y este solo les emitiría los 

estados financieros cuando sea requerido. Para este caso el contador necesita que la 

empresa cliente le emite sus comprobantes de pago como facturas o boletas para que sean 

registrados y asentado por el contador externo.  

Esta opción tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja principal es el beneficio que 

representa no contar con un equipo en la empresa en la cual ocupe espacio, se le pague 

planilla y se le tenga que supervisar. A la empresa a nivel económico, le hace favorable 

pagar menor por más calidad y tercerizar el proceso no es ningún problema ya que es un 

proceso de soporte mas no core. Por otro lado, la desventaja de esta opción es que la 

información contable solamente es revisada por el contador externo, la empresa solo podrá 

revisar la información contable cuando le solicite al contador en largos periodos de tiempo 

lo que nada más le puede asegurar la integridad de la información más que la palabra del 

contador y un acuerdo de confidencialidad. 

La información presentada fue un recopilatorio de una entrevista realizada a un contador 

de Pymes experimentado, quien explicó varias situaciones que se dan con las Pymes 

actuales en sus procesos financieros-contables. En punto más adelante se describirá 

algunas de ellas. A continuación, invitamos a seguir con la lectura sobre las dificultades de 

las Pymes. 

Dificultades del Proceso Financiero en las Pymes 

Como se había mencionado, las Pymes son empresas que tienen un limitado presupuesto 

debido a la producción de sus actividades, ya que todos sus gastos se orientan más en la 

operación del negocio y descuidan otras actividades que deberían tomar en cuenta. Esto 

último puede originar un sinfín de problemas que las Pymes en la actualidad están 

adoleciendo por el bajo nivel de planificación en sus actividades financieras. 
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Es por ello que consultando con algunos contadores que llevan la contabilidad de algunas 

Pymes, nos han brindado experiencias sobre los clientes como indicarlos problemas más 

frecuentes en el ámbito nacional. 

A continuación, listamos algunos de los problemas que se han recopilado: 

Las Pymes no planifican sus gastos 

Si bien es cierto, una empresa se constituye para lucrar, ganar dinero, buscar la 

maximización de su rentabilidad. Pero muchas de las Pymes, no usan este concepto de 

manera integral, más bien solo piensas en vender su producto o servicio sin prever alguna 

eventualidad que pueda sacarlos del camino de los negocios o quebrar. Los estos negocios 

trabajan al corto plazo, no tienen visión a futuro que lo que va ser su empresa en adelante. 

Sobre todo, este es un problema clave para entender a las Pymes y su alta tasa de 

mortalidad en el Perú. 

El perfil de este tipo de empresas es que trabajan para un solo día, no tienen un presupuesto 

bien realizado que les permita saber cuánto van a gastar mes a mes y evitarían los retrasos 

de sus proveedores con la entrega de algún insumo o producto para la operación de su 

negocio y se elevaría el nivel de satisfacción del cliente final. Al ser esta situación lo 

contrario, la reputación de la Pyme cae en picada y un negocio sin cliente es un negocio 

que quiebra. No se puede permitir que las Pymes quiebren por motivos que, si se pueden 

manejar, simplemente por una planificación adecuada que al largo plazo es un beneficio 

para la misma empresa. 

Las Pymes no tienen control de sus gastos 

Este problema es la extensión del anterior pero ya no orientado a la planificación sino a la 

fuerza de voluntad del dueño o los responsables de adquirir nuevos bienes y pensar en 

pagar los pasivos que tiene pendiente la empresa. En un ambiente donde la falta de 

planificación prevalece o no, son los responsables que deciden entre pagar una deuda 

fuerte con algún proveedor y seguir operando. Puede ser una decisión dura la para la Pyme, 

pero la idea no es pensar que fue una decisión difícil, sino más bien la pregunta va por el 

lado de por qué se llegó a esa situación. 

Si la empresa tiene conocimiento sobre que gastos fijos y que gastos fluctuantes, sabrá cuál 

es la prioridad de sus gastos, un cronograma firme necesita las Pymes, parece mentira, pero 
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muchas Pymes carecen de seriedad al mantener sus operaciones bajo ese esquema de 

incertidumbre sobre sus responsabilidades. En este caso, no se juega la reputación de la 

Pyme ya que no impacta al cliente, sino a la entidad nacional reguladora de pasivos que es 

la SUNAT, al no declarar de forma adecuada sea gastos como declaraciones contables. La 

entidad reguladora tiene todo el derecho de cerrar el negocio, por tales motivos una 

empresa seria debe saber y estar firme en los pagos que tiene. 

Las Pymes no saben cuánto tienen cada mes 

Cada problema es un nivel más detalle en las operaciones de la Pyme, muchas veces las 

Pymes tienen el ímpetu de vender de manera religiosa, lo cual es muy admirable, ya que es 

el objetivo principal de un negocio. Pero al elaborar el producto o brindar el servicio, se 

tiene algunos gastos de por medio para ejecutarse, así como otras deudas que el negocio sin 

pensarlo gasta. En ese gasto, se sobre entiende por parte de la empresa que es necesario 

para que el producto salga bien y luego con la venta y el margen se recuperará de manera 

inmediata. Tiene sentido esto último, para cantidades pequeñas de producción, pero la 

historia es muy distinta al tener un negocio que tiene una producción masiva, en el cual los 

gastos producción no pueden tener la misma proporción que antes. 

Esto quiere decir, que las empresas venden y gastan de tal manera que no ven el margen de 

ganancia, simplemente ejecutan. Al no tener saber de manera detallada cuanto están 

ganando de manera real les puede suceder que creen que están ganando mucho dinero de 

margen, pero como no controlaron sus deudas están ganando una mínima fracción de lo 

esperado. Este problema, les golpea duro a los dueños ya que perciben que se trabaja muy 

duro para recibir muy poco, esta relación es la que una Pyme debe evitar en su mayoría. 

Las Pymes no toman decisiones a base hechos 

Si bien es cierto, las tecnologías son parte fundamental en los negocios en la actualidad, 

pero de nada sirve tener un sistema si el dueño del negocio no se detiene a analizar los 

resultados que un sistema le puede ofrecer, o en su defecto el sistema no tiene soportado un 

apartado de reportes que le permitan al dueño saber de manera concisa la situación de su 

negocio. Por otro lado, los dueños también de contar con un sistema no toman en cuenta 

las prestaciones que tiene la misma y toman decisiones según su instinto. Lo cual es un 

problema el cual atraviesan muchas empresas de este tamaño. 
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El dueño al tener decisiones de ese tipo puede que tenga la certeza en un momento, pero la 

incertidumbre de no trabajar bajo a números, resultado, ganancias de mes a mes, proyectar 

un gasto o prever en base a datos objetivos puede significar la quiebra de una empresa. Ya 

que una empresa se debe a las decisiones de sus líderes, una mala decisión puede significar 

el rumbo positivo o negativo del negocio. Es por ello, que se debe tener una idea clara que 

no se puede llegar a resultados tangibles sin no se toma como input datos tangibles. 

Las Pymes desconocen el proceso de contabilidad 

Este problema es un tema cultural como de educación empresarial, según los comentarios 

de los contadores quienes se le pregunto acerca de las dolencias financieras que tienen las 

Pymes es que coincidieron que algunos dueños no tienen estudios superiores o inclusive 

estudios secundarios completos. Este problema se convierte en una barrera en la cual el 

dueño no puede transmitir lo que necesita al contador, ya que no sabe cómo es el ciclo 

anual contables y es el inicio de varias descoordinaciones. Uno de los contadores comentó 

sobre su experiencia, indicó que era muy difícil conversar con el dueño por su nivel 

cultural sobre temas contables básicos.  Dicho esto, desconocer el proceso de contabilidad 

de una empresa podría ser perjudicial y complicado de tomar decisiones con información 

que no se tiene como leer. 

Principales Retos de las Pymes y la Contabilidad 

Luego de haber descrito los problemas internos más destacado en materia de proceso 

financiero, es momento de hablar sobre los retos las Pymes buscan solucionar por su 

cuenta sobre estos temas. Algunos son temas netamente internos como otros en los cuales 

no depende de la misma Pyme sino de manera externa y que además impacta en las 

operaciones del negocio en el nivel de cómo se llevan las cosas. A continuación, se 

describirá algunos de los retos importantes para las Pymes en el Perú: 

Tecnología 

Se habla bastante en estos ultimo años sobre como ahora la tecnología entra al campo 

contable, es más, existe un mito sobre que a mayor inserción de sistemas contables será 

innecesario tener aun contador en las filas del personal del negocio. Pero en si el tema va 

por el lado de como tener una herramienta que ayude de manera significativa a la Pyme, ya 

que muchos de estos sistemas ya están creados de manera general y no para un sector o 

rubro especifico. Una Pyme busca que la herramienta en lo posible cubra lo esencial a 
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nivel contable y como no siempre es así, tercerizar a un contador externo para que lo haga 

otro ya que tiene mayor experiencia para adaptarlo al negocio. 

Personal 

Contar con un personal capacitado es un reto en el cual las Pymes caen, ya que por el 

tamaño de la misma no pueden pagar sueldos que puedan retener a sus contadores o 

contador externo por mucho tiempo. Es por ello, que en temas de personal este negocio 

tiene un alto nivel de rotación o los trabajadores toman a una Pyme como un primer trabajo 

y luego en el corto plazo salen, esto impacta a la Pyme la cual no tiene todo documentado 

y a persona encargada en su momento tenía todo el proceso en su cabeza. Es así, que las 

Pymes intentan buscar personal que por lo menos los acompañe por largos periodos de 

tiempo si se pudiese. 

Estado 

El estado y sus regulaciones tiene un tema que puede restringir las operaciones de una 

Pyme, ya que dichas regulaciones hacer que toda su contabilidad u operaciones cambien y 

al no llegar al tiempo establecido donde la ley se aplica, termina infringiendo alguna ley y 

por tal motivo es clausurada o en su defecto cerrada. Por lo que una Pyme siempre tiene 

que estar al día con todos los cambios que puedan existir con el estado. Incluso, debe 

planificar si algún cambio se da en tal fecha, antes de la ficha limite ya debería estar 

implementado la regulación. 

Proveedores 

Los proveedores llegan a ser un reto ya que estas empresas, tienen la misma carga y 

presión como otras empresas o Pymes, por lo que priorizan sus actividades y los hacen de 

diversas maneras, una de esas maneras es la de priorizar otras empresas sobre las Pymes, lo 

que significa estar en la cola de espera, esto perjudica en costo y en tiempos a la Pyme. 

Donde la única herramienta de aceleración es la buena gestión y planificación con tiempo 

de algún pedido. 

Financiamiento 

Para terminar este apartado, uno de los retos iniciales de las Pymes es la de conseguir 

financiamiento para los gastos de la empresa, se necesita hacer una inversión para que la 
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empresa opere sin problemas algún tiempo para luego ir devolviendo el dinero con cierta 

tasa de interés. El reto se forma en el momento que no hay rentabilidad del negocio no 

esperada y podría aumentarla deuda por no cumplir con los pagos. Crece la incertidumbre 

de la Pymes y por último el negocio quiebra por tener una deuda impagable. Por ello, el 

negocio debe saber cómo usar su financiamiento de manera adecuada y responsable. 

Regulaciones Importantes en las Pymes 

Como parte de la investigación, se encontró regulaciones importantes y las NIIF para las 

Pymes es una que el equipo consideró como la más relevante de resaltar, por lo que se 

detalle brevemente línea abajo: 

NIIF para las PYMES 

“Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y 
medianas entidades (PYMES). Esta sección describe las características de 
las PYMES. 

Descripción de las pequeñas y medianas entidades 

1.2 Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b) publican estados financieros con propósito de información general para 
usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no 
están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 
potenciales y las agencias de calificación crediticia. 

1.3 Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado 
público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en 
un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un 
mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o 
regionales), o 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 
fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los 
bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los 
intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión.” 
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Comparativa de Soluciones Tecnologicas Actuales 

En esta sección, se realiza la selección por medio de comparación de tecnologías que son 

adecuadas para formar una solución integral basada en las tecnologías de información y en 

las características relevadas en el punto anterior. 

Comparativa de Marcos de Trabajo  

Zachman 

Definición 

Es un marco de trabajo para arquitectura empresarial, creado y soportado por ZIFA 

(Zachman Institute for Framework Advancement). Zachman además de framework es un 

esquema, que mediante el empleo de modelos y vistas de los diferentes elementos que 

forman parte de la arquitectura empresarial, se pueden observar dos dimensiones como el 

punto de vista de los participantes.17 

Aplicación 

El framework se utiliza para definir los artefactos que forman parte de la arquitectura, 

empleando para ello un lenguaje común para todos los implicados. Sirve 

fundamentalmente para implementar una Arquitectura Empresarial en las compañías, 

definiendo preguntas como ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Por Qué?, 

para poder definir de forma adecuada e entrega la arquitectura. 18 

Beneficios 

Los beneficios de utilizar Zachman son que es simple, por su manejo de capas Es flexible, 

debido a que deja las puertas abiertas a libre elección con respecto a la interpretación, 

elección y ejecución de los artefactos y pasos a trabajar. Finalmente, Zachman destaca por 

su adaptabilidad, siendo un marco de trabajo maduro y horizontal, lo que lo hace un fuerte 

candidato al momento de elegir un marco de trabajo. 

TOGAF 

Definición 

17 Cfr. (MENDIETA, 2014) 
18 Cfr. (MENDIETA, 2014) 
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The Open Group Architecture Framework (TOGAF) es un marco de trabajo, creado para 

desarrollar y mantener una Arquitectura Empresarial. Dentro de una arquitectura 

empresarial existen 4 dominios principales de una arquitectura: negocio, sistemas de 

información (aplicaciones), datos e infraestructura tecnológica, de las cuales TOGAF las 

toma como referencia. Además., TOGAF se enfoca en la necesidad de que la arquitectura 

debe apoyar los objetivos y requerimientos del negocio en forma flexible a través del 

tiempo, independiente de fabricantes de tecnologías 

TOGAF está compuesto por tres partes fundamentales: 

1. El Método de Desarrollo Arquitectónico (ADM) que veremos más adelante 

2. El Enterprise Continuum (Continuo empresarial), que es un repositorio virtual de todos 
los activos arquitectónicos (modelos, patrones, descripciones, etc.) que existen tanto 
dentro de la organización como en la industria de TI 

3. Plantillas y guías de ayuda al arquitecto. 

Aplicación 

TOGAF lo utilizan las empresas que buscan tener un flujo de la información sin fronteras. 

Por ello, asegura el acceso a información integrada dentro y entre las empresas, basado en 

estándares abiertos y una interoperabilidad global. 19 

Beneficios 

En un reciente estudio realizado [IT Jobs Watch 2008] se indica que la adopción de 

TOGAF está creciendo a un 21% anual o más. El 80% de las 50 empresas del Forbes 

Global están adoptando o han adoptado TOGAF. 20 

  

19 Cfr (TOGAF® Version 9.1, 2014) 
20 Cfr. (PORRAS, 2008) 
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DODAF 

Definición 

DoDAF se estableció como parte de la definición de las funciones militares del 

Departamento de Defensa. Operaciones centradas en la red son parte de un mismo 

conjunto de normas. 

Es por esto que el departamento de defensa de Estados Unidos utiliza el framework de 

arquitectura empresarial (DoDAF), que es un marco de referencia que proporciona un 

modelo de resolución de problemas específicos a través de diferentes puntos de vista bien 

organizados. 

DoDAF define un conjunto de puntos de vista que actúan como mecanismos para 

visualizar, comprender y asimilar el amplio alcance y la complejidad de una descripción de 

la arquitectura a través de cuadros ontológicos, medios estructurales, de comportamiento o 

gráficas.21 

Aplicación 

Está especialmente diseñado y estudiado para grandes sistemas con integración e 

interoperabilidad compleja, y es aparentemente único en su uso de puntos de vista 

operacionales, estos puntos de vista ofrecen información general y detalles dirigida a los 

interesados específicos dentro de su dominio y en la interacción con otros ámbitos en los 

que el sistema funcione. 

Además, siendo parte del Departamento de defensa, es importante destacar que DODAF se 

basa en la ejecución de los siguientes 6 procesos básicos del Departamento de Defensa. 

• Capacidad de Integración y Desarrollo (JCIDS) 

• Planificar, programar, presupuestar y ejecutar (PPBE) 

• Adquisición de Sistemas de Defensa (DAS) 

• Ingeniería de Sistemas (SE) 

• Planificación Operativa (OPLAN) 

21Cfr. (Significados - Marco de Arquitectura, s.f.) 
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• Capacidad de manejo de la cartera (CPM) 

Beneficios 

Los principales beneficios que aporta el framework es que contempla todas las principales 

armas de EE.UU. y del Departamento de Defensa, las adquisiciones del sistema de 

tecnología de información en busca de desarrollar y documentar una arquitectura 

empresarial (EA) con las vistas previstas en el DoDAF. 

Esto asegura la seguridad de la información manejada en el marco de trabajo. Sin embargo, 

a pesar de que está claramente destinada a los sistemas militares, DoDAF tiene una amplia 

aplicabilidad en los sectores privados, públicos y voluntarios de todo el mundo, siendo 

ahora representante de uno de los más grandes sistemas de arquitectura empresarial.22 

Conclusión 

Como conclusión, en base al análisis realizado a los 3 marcos de trabajo, se concluye que 

la opción correcta a trabajar con Pymes es Zachman. Esto se debe a para los 2 siguientes 

marcos de trabajo (TOGAF y DODAF) era necesario definir un pre concepto de empresa, 

necesitando información como su misión y visión, siendo el marco de trabajo luego 

adaptado al negocio. Sin embargo, al tratarse de un proyecto que nace como una propuesta 

de estandarización de los procesos contables y presupuestarios para pymes, no era 

necesario la existencia de visión, misión, entre otros artefactos input para adaptar e 

negocio, que, a la vez de complicar el desarrollo del proyecto, alargaría plazos de entregas 

de artefactos y entregables. Se concluye que Zachman al ser un marco más genérico, se 

utilizará para el proyecto. 

  

22 Cfr. (Arquitectura Empresarial, 2014) 

87 
 

                                                 



 
Benchmarking de Servicios Cloud Computing 

Ahora se procederá a comparar 4 alternativas de Cloud Computing disponibles 

actualmente en el mercado.  

Criterios 

Característica Descripción 

Escalabilidad automática 

(auto-scaling) 

Brinda la posibilidad de incrementar o reducir de manera automática la cantidad de 

recursos asignado a un sistema o aplicación. 

Soporta Sistema 

operativo Windows 

Esta característica permite evaluar la capacidad de implementar sistemas o 

aplicaciones de usuarios finales que operen bajo Sistemas Operativos Windows. 

Soporta Sistema 

operativo Linux 

Esta característica permite evaluar la capacidad de implementar sistemas o 

aplicaciones de usuarios finales que operen bajo Sistemas Operativos Linux. 

Soporte para lenguajes 
Esta característica permite definir cuáles son los lenguajes soportados por las 

distintas plataformas en análisis 

Soporte para 

almacenamiento de datos 
Esta característica define cuáles son los medios físicos de almacenamiento. 

Servidor Web 
Esta característica permite evaluar cuáles son las opciones de servidores web 

ofrecidas por cada proveedor. 

Tabla 5: Criterios 

Fuente: (BOCCHIO, 2013) 
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Comparativa servicios Cloud Computing 

Plataforma/Característica Amazon EC2 
Microsoft Windows 

Azure 

Google App 

Engine 

Red Hat 

OpenShift 

Escalabilidad 

automática 

Sí, 

a través de Amazon 

CloudWatch 

Autoscaling 

application block 

y Windows Azure 

Fabric Controller 

BigTable y 

GFS 

OpenShif 

t HA 

Proxy 

Soporta 

Sistema 

operativo 

Windows 

• Windows Server® 

2003 R2 

• Windows Server 

2008 

• Windows Server 

2008 R2 

• Windows Server 

2012 

Sí 

• Windows Server 

2012 

Datacenter 

• Windows Server 

2008 R2 SP1 

No No 

Soporta 

Sistema 

operativo 

Linux 

• Sí: 

• SUSE Linux 

Enterprise Server 

• Red Hat 

Enterprise Linux 

• openSUSE 12.3 

• SUSE Linux 

Enterprise 

Server 11 

Service Pack 2 

• Ubuntu Server 

12.04 LTS 

• Ubuntu Server 

12.10 

• Ubuntu Server 

13.04 

• OpenLogic 

CentOS 6.3 

• Ubuntu Server 

12.10 DAILY 

Sí, pero las 

aplicaciones 

corren en un 

sandbox y 

Google 

provee 

acceso 

limitado al 

sistema 

operativo, el 

cual no 

puede ser 

alterado 

Sí, 

Red Hat 

Linux 

Enterpris 

e 

Soporte para 

lenguajes 

• C++ 

• C# 

• Java 

• Perl 

• Python 

• Ruby 

• .Net 

• Java 

• Node.js 

• Python 

• Python 

• Java 

• Go(experim 

ental) 

Java 

• Ruby 

• node.js 

• Python 

• PHP 

• Perl 

Soporte para 

almacenamiento 

o de datos 

• Amazon SSS 

• Amazon 

Relational DB 

• SQL Relacional 

• Almacenes de 

tablas NoSQL 

• Base de 

datos no 

relacional 

• MySQL 

• Postgre 

sSQL 
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Service 

• Amazon 

SimpleDB 

• SQL Server® 

Express 

• SQL Web 

• SQL Server 

Standard 

• Blob no 

estructurado 

“BigTable”. 

• No soporta 

bases de 

datos 

relacionales 

. 

• MongoDB 

• SQLite 

Servidor Web 

Apache 

• IIS 

• Otros 

IIS V7.5 
Jetty Web 

Server 
Apache 

Costo Capa gratuita de 1 año Capa gratuita de 1 mes 
Capa gratuita de 

2 mes 

Precio base: 

Gratis 

(Bronce) o 

20$ al mes 

(Platinum) 

Tabla 6: Comparativa servicios Cloud 

Fuente: (BOCCHIO, 2013) 

Conclusiones 

El Cloud Computing se está configurando como uno de los modelos de entrega de las TI 

más relevantes de cara al futuro, gracias a las importantes ventajas que ofrece en términos 

de acceso bajo demanda y en tiempo cuasi real a recursos compartidos, escalables, 

deslocalizados y virtualmente ensamblados, bajo un modelo de precios flexible (pago por 

uso). 

La capacidad de la nube permite conciliar de manera combinada, la optimización de costes 

y la flexibilidad a partir de los tres niveles en que se puede proporcionar el servicio: IaaS 

(Infraestructura como Servicio), PaaS (Plataforma como Servicio) y SaaS (Software como 

Servicio). 

Pero construir aplicaciones según Cloud Computing es un reto y requiere experiencia en 

arquitectura software y de sistemas, desde el diseño al escalado y la monitorización, por lo 

que previo a la elección de una plataforma Cloud es importante, efectuar un estudio 

comparativo con respecto a las plataformas existentes en el mercado como el siguiente. En 

base a la comparación determinamos que por temas de costos, adaptabilidad y soporte se 
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eligió el servicio Cloud Computing ofrecido por Amazon, al poder soportar el lenguaje C#, 

con base de datos SQL. 

Especificación de Buenas Prácticas de las Soluciones BPM 

Si bien es cierto el proyecto no se va a dedicar a la creación de un sistema BPMS, pero si 

se va recoger las mejores prácticas de las soluciones BPMS, por tanto, a continuación, se 

detallarán algunas características que se tomarán en cuenta para el proyecto, basados en el 

libro del autor Dr. Kiran K. Garimella:  

“Efectividad de los procesos  

BPM asume el paradigma de gestión de las actividades empresariales a 
través de un entorno de procesos operacionales. El término procesos de 
negocio puede sonar poco claro, pero no se equivoque; es un término 
preciso. Un proceso de negocio es el conjunto de todas las tareas y 
actividades coordinadas formalmente, dirigidas tanto por personas como por 
equipos, que lleva a conseguir un objetivo organizativo específico. Un 
ejemplo de proceso de negocio es cumplimentar un pedido. El acto del 
cliente solicitando un producto inicia un proceso para registrar el pedido, 
aprobar su crédito y desencadenar la producción y entrega. BPM se esfuerza 
en maximizar la efectividad de los procesos de negocio de las siguientes 
maneras:  

Determina el proceso óptimo para las condiciones actuales  

Hace funcionar el proceso tan efectivamente como sea posible  

Posibilita decisiones y controles en busca de la eficiencia continua  

Optimización  

Debe saber lo que está sucediendo en su organización mientras está 
sucediendo y cómo los cambios potenciales pueden afectar a su negocio.  

Supervisión en tiempo real  

BPM proporciona visibilidad del estado de los procesos actuales y extrae las 
métricas clave, importantes en lo que ese proceso afecta a la empresa. De 
esta forma, puede juzgar la efectividad de sus procesos ahora, y diseñar 
después procesos que mejorarán el rendimiento frente a estas métricas. Por 
ejemplo, puede visualizar los procesos logísticos en toda la cadena de 
suministro en el ámbito global. Vería el estado, gráficos de evolución e 
indicadores rojos mostrando envíos retrasados. Su plataforma BPM 
transferiría los incidentes de forma automática al personal de resolución de 
problemas. Usted recibiría información de seguimiento que le notifica 
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cuándo se encuentran de nuevo en marcha los envíos. Sus clientes recibirían 
notificación automática sobre los retrasos.  

Análisis de futuro  

Con BPM, puede simular el rendimiento de los procesos antes de 
implementarlos. Experimente con diferentes caminos, niveles de recursos, 
reglas y etc. En lo que respecta a cómo podría funcionar mejor el proceso. 
Por ejemplo, podría simular la adición de personal en el proceso de pedidos 
para ver qué impacto tendrían dichas adiciones en el rendimiento total.  

Automatización  

Con BPM, se puede realizar una automatización para la ejecución de 
muchas tareas de procesos que pueden haber sido controladas anteriormente 
de forma manual. Para ello, puede combinar servicios nuevos y ya 
existentes. Para tareas que aún requieren control manual, BPM coordinará el 
flujo de trabajo y dirigirá la acción al notificar a las personas y presentarles 
la información que necesitan para realizar su trabajo. Si el director del 
servicio al cliente necesita revisar un pedido de alto valor, BPM envía una 
notificación por correo electrónico o a una bandeja de entrada de tareas en el 
espacio de trabajo de los procesos.  

Control y toma de decisiones  

BPM otorga a los directores de negocio control directo sobre ciertos puntos 
de cambio y control en lo referente a cómo los sistemas de información 
facilitan la gestión de los procesos. Los directores tienen acceso libre a los 
datos sobre el rendimiento de los procesos. Los usuarios de negocio tienen 
una participación en la especificación de la definición inicial de los procesos 
y en los cambios. Los directores de negocio también cuentan con un control 
de las normas de gobierno sobre los procesos. Los directores de sistemas de 
TI pueden descansar tranquilos; BPM proporciona el gobierno necesario 
para asegurar que los directores de negocio implementen los cambios de 
forma adecuada. Todo esto mediante: 

Implementación de indicadores en los procesos definidos 

Realización de métricas que permitan saber el estado de cada proceso 

Alertas que ayuden a tomar acción frente a cualquier inconveniente no 
planificado. 

Agilidad de los procesos 

La transparencia y efectividad de los procesos son suficientemente 
poderosas, pero con BPM también es necesaria agilidad de los procesos. 
BPM permite el cambio directamente, tanto haciendo más eficientes los 
procesos existentes como desarrollando unos nuevos.  
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Desarrollo rápido  

BPM es mucho más rápido que nada que haya experimentado antes. Le 
permite detectar el cambio cuando se produce, interpretar el impacto de ese 
cambio y desarrollar una comprensión compartida sobre cómo debe 
responder la organización. Además, le ofrece desarrollar e implementar 
soluciones más rápido de lo que en la actualidad es posible. Con BPM:  

Dispone de un punto central de cambio en la infraestructura de procesos y 
lógica de reglas (el modelo de procesos)  

Minimiza la cantidad de código que se debe desarrollar y maximiza la 
reutilización de capacidades existentes  

Presenta la funcionalidad existente como servicios reutilizables que se 
pueden convertir gráficamente en nuevas aplicaciones y procesos  

Comparte la carga del diseño y cambio fuera del grupo de TI  

Simula de forma rápida el funcionamiento de nuevos procesos antes de su 
implementación “ 

(GARIMELLA, 2008) 

Análisis Comparativo de Herramientas BPMS 

Los BPMS más resaltantes y/o resaltantes del mercado son: 

Oracle SOA Suite 

Oracle SOA Suite es un conjunto de software completo y con funcionamiento permanente 

para la creación, implementación y administración de una arquitectura orientada a 

servicios. Esto incluye el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios, la integración 

de sistemas de IT y aplicaciones orientadas a servicios y la administración de procesos de 

negocio orientados a servicios. Se conecta a las infraestructuras de IT heterogéneas y 

permite a las empresas adoptar SOA de manera gradual. 

Los componentes de la suite se benefician con capacidades en común, con inclusión de un 

solo modelo de administración e implementación, herramientas consistentes, seguridad 

integral y administración de metadatos unificados. 

Oracle SOA Suite mejora la capacidad de la empresa tanto para predecir los cambios -

mejorando la visibilidad de lo que ocurre en el entorno de los negocios, en tiempo real - 

como para responder a esos cambios —permitiendo a las empresas desarrollar y optimizar 
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los procesos de negocio rápidamente. Simplifica el entorno de IT al ser abastecido, 

implementado, monitoreado y administrado como una sola infraestructura cohesiva. 

Aprovecha las inversiones existentes al ser modular, abierto y extensible. 

IBM BPM Express 

IBM Business Process Manager Express es un punto de entrada asequible para iniciarse en 

la gestión de procesos de negocio (BPM). Proporciona una interfaz fácil de utilizar con un 

motor de ejecución de procesos, supervisión y optimización para que los participantes se 

involucren en actividades de mejora de procesos. Ideal para empresas medianas, IBM 

Process Manager Express proporciona las mismas prestaciones que la edición estándar de 

IBM Business Process Manager. 

IBM Business Process Manager Express ofrece: 

• Visibilidad completa de los procesos para la gestión de tareas y la supervisión del 

rendimiento con capacidad para iniciar cambios en tiempo real según corresponda. 

• Colaboración en tiempo real entre empresa y TI para facilitar la gestión de tareas y las 

comunicaciones y asegurar así la precisión del proyecto y su finalización a tiempo. 

• Gobierno del ciclo de vida utilizando Process Center, un entorno de diseño y 

repositorio de activos común, centralizado y escalable. 

• Prestación móvil de BPM para dar soporte a la gestión de tareas de IBM Business 

Process Manager y Blueworks Live. 

• Agilización de la generación de valor gracias a la instalación simple y la facilidad de 

uso. 
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Bonita BPM 

Bonita BPM es una herramienta colaborativa para definir y automatizar workflows 

documentales (o flujos de documentos) dentro de una organización. Dirigir un 

emprendimiento o incluso un equipo de trabajo no es una tarea sencilla. El principal 

problema suele ser la coordinación entre las personas. Para cumplir con tareas, los 

miembros de una organización suelen trabajar sobre documentos y adjuntos de forma 

colaborativa. Algunos ejemplos de procesos que se pueden implementar y automatizar son: 

 

Ilustración 12: Bonita BPM 

Aprobación de Compras 

• Recibe rápidamente las solicitudes de compra de tu equipo. 

• Controla y aprueba todos los gastos. 

• Encuentra y administra tus solicitudes de compra fácilmente. 

Selección de personal 

• Centraliza las postulaciones y los currículums en un único lugar. 

• Brinda seguimiento a la evaluación de cada candidato. 

• Estandariza las evaluaciones y documentación de cada postulante. 

Oportunidades Comerciales 

• Descubre cuántas oportunidades hay en curso y en qué etapa están. 

• Revisa documentos ágilmente antes de ser enviados a un cliente. 

• Busca y accede fácilmente a todas las versiones de una propuesta. 

Gestionar procesos y documentos y centralizarlos en un único lugar permitirá alcanzar 

muchos beneficios, como, por ejemplo: 
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• Reducir tareas repetitivas 

• Eliminar papeles innecesarios 

• Lograr que la información sea accesible para todos los miembros de tu organización 

• Generar indicadores de rendimiento para identificar cuellos de botella y oportunidades 

de mejora 

• Automatizar procesos 

• Evitar errores y retrasos 

• Facilitar la búsqueda de información 

jBoss BPM 

jBPM es un motor de flujo de trabajo de código abierto escrito en Java que puede ejecutar 

los procesos de negocio que se describen en BPMN 2.0 (o su propio lenguaje de definición 

de procesos jPDL en versiones anteriores). Se distribuye bajo Licencia Apache (o LGPL en 

versiones anteriores) por la comunidad JBoss. 

En esencia, jBPM toma descripciones gráficas de proceso como entrada. Un proceso se 

compone de las tareas que están conectadas con los flujos de secuencia. Los procesos 

representan un flujo de ejecución. El diagrama gráfico (diagrama de flujo) de un proceso se 

utiliza como la base para la comunicación entre los usuarios no técnicos y desarrolladores. 

Cada ejecución de una definición de proceso se denomina "instancia del proceso". jBPM 

administra las instancias de proceso. Algunas actividades son automáticas, como el envío 

de un correo electrónico o la invocación de un servicio. Algunas actividades actúan como 

estados de espera, como por ejemplo las tareas humanas o espera de un servicio externo 

para devolver resultados. jBPM gestiona y conserva el estado de las instancias de proceso 

en todo momento. 

jBPM se basa en la Máquina Virtual de Procesos (PVM), que es el fundamento de la 

comunidad JBoss, para soportar múltiples lenguajes de proceso de forma nativa. La 

comunidad JBoss actualmente se centra en el uso de la especificación BPMN 2.0 para la 

definición de los procesos de negocio. 
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Adonis 

En ADONIS un modelo es mucho más que un simple dibujo. Además de establecer las 

propiedades generales de BPMN (por ejemplo, tipo de tareas) también se puede añadir 

información relevante desde una perspectiva empresarial (por ejemplo, costes de trabajo y 

tiempos de ejecución). 

Los tipos de modelos complementarios le permiten crear una visión general de procesos de 

alto nivel, definir los repositorios de recursos (aplicaciones, documentos, roles) y 

referenciarlos desde BPMN (por ejemplo, para mostrar la responsabilidad de las tareas). 

No sólo hemos superado el principal problema que los críticos tenían con la especificación 

BPMN, sino que además ofrecemos BPMN con un entorno de mejores prácticas que sirven 

a las necesidades de los diferentes actores y escenarios dentro de la Gestión de Procesos de 

Negocio. Lea más acerca de nuestro enfoque único en el capítulo “Making BPMN 2.0 fit 

for business” del Manual BPMN 2.0. 

Comparativo 

A continuación, se muestra el análisis comparativo de los BPMS que fueron mencionados 

en el punto anterior: 

  
Oracle SOA 

Suite 

IBM BPM 

Express 
Bonita BPM jBoss BPM Adonis 

Precio $50,000 
$600 ($150 por 

usuario) 
30$ - 100$ $8,000 $99 

Modeler Si Si Si Si Si 

Gestor de Reglas No Si Si No No 

Gestor de 

Formularios 
Si Si Si Si Si 

Cloud Computing No No Si (Amazon) Si(OpenShift) No 

Gestor de Web 

Services 
Si Si Si No No 
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Orientado a Pymes No No Si No No 

Tabla 7: Comparación de Herrmamientas BPMS 

Conclusiones 

En suma, luego de realizar el análisis comparativo sobre las herramientas BPMS, se puede 

decir lo siguiente:  

Se puede dividir las herramientas en dos grupos, las herramientas top y las herramientas 

medianas. Si bien es cierto jBoss, Oracle e IBM pertenecen a este primer grupo se puede 

decir que tienen muchas prestaciones, pero el precio de la herramienta supera al monto que 

una Pyme puede solventar. 

Por otro lado, las herramientas medianas como Adonis y Bonita BPM tienen por su lado 

opciones económicas muchísimo más accesible que las del grupo anterior. Si tuviera que 

elegir entre Adonis y Bonita BPM, seria Bonita BPM la mejor opción debido a que desde 

su concepto se orienta a Pymes además que está desplegado sobre Cloud Computing, sea 

es una solución que puede ser rentada con un precio relativamente bajo según el consumo 

que se haga o el plan que se tenga establecido. 

Como ventaja principal, soporta flujo de aprobación y procesos pequeños e indispensables 

para una Pyme. 
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Factibilidad Financiera 

En esta sección, se realiza el análisis financiero tomando en cuenta las tecnologías 

mencionadas en los puntos anteriores, así como una estimación de alto nivel respecto a los 

recursos a requerir para este proyecto. 

Estudio de Mercado del Proyecto 

Análisis de la demanda de Herramientas BPM y Cloud Computing para Pymes 

La demanda de herramientas BPM y Cloud en el Perú se encuentra en aumento. Con el 

pasar de los años las empresas van adquiriendo nuevas necesidades, propias del mercado 

creciente y competitivo, por lo que soluciones que les permitan manejar sus procesos de 

negocio en todo momento y a bajos costos se van haciendo imprescindible si se quiere 

ampliar el ciclo de vida de la empresa. Sin embargo, esta casuística se observa, en su 

mayoría, en empresas de gran tamaño, ya que erróneamente piensan que, para adquirir esos 

servicios, es necesario un gran capital y una gran inversión a largo plazo, lo cual no puede 

estar más alejado de la realidad. 

Oferta de Herramientas BPM y Cloud Computing para las Pymes 

La oferta de herramientas BPM y Cloud en el Perú es mediana. Las ofertas de estos 

servicios se dan en su mayoría a empresas y/o agrupaciones que manejan un sistema y 

desean alojarlo en la nube o necesitan darles agilidad a sus procesos bajo el enfoque BPM.  

La mediana oferta de estos servicios amplía la posibilidad de que se geste correctamente 

una empresa proveedora de servicios BPM en la nube. Esto se puede ver en casos de éxito, 

como el presentado en la municipalidad de Ica. 

"...la implementación de la solución BPM para Tramifácil hizo posible la 
simplificación administrativa y una mejora exponencial de los servicios de 
tramite licencia de funcionamiento y construcción, logrando reducir los 
tiempos de 40 días a 30 minutos en algunos casos…"  

Luis Oliva Fernández Prada, Alcalde - Municipalidad de Ica 

Se tiene otro caso de éxito de oferta BPM a la empresa CONADIS (Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad). 
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"La mejora de los procesos y su automatización con las tecnologías BPM 
lograron mejorar la atención de las Personas con Discapacidad en el proceso 
de registro, logrando obtener los documentos de Resolución y Carné en 
horas versus los 45 días en que se realizaba en el pasado."  

Dr. Julio Guzmán Jara, Presidente – CONADIS 

(Fuente: http://www.bpmperu.com/) 

Contrastación de oferta y demanda de las Herramientas BPM y Cloud Computing 

Es claro el panorama peruano, donde actualmente existe un alto potencial de mercado, 

debido a la poca incursión de empresas proveedoras de servicios BPM y Cloud. Esto a 

largo plazo es una oportunidad para proyectos como el propuesto.  

Estudio Técnico del Proyecto 

En este punto se describen todos los aspectos técnicos del proyecto y la operación del 

mismo. El esquema de operación que se describe en este punto es el esencial para que 

opere en condiciones óptimas, por lo tanto, se incluyen funciones y actividades a realizar 

en el mismo. 

Características de la implementación del proyecto 

La implementación se va a realizar sobre una Pyme del sector de exportación como se 

tiene planeado según el equipo de proyecto en las investigaciones realizadas. La 

implementación se trata de la adaptación de una herramienta BPM llamada Bonita BPM, la 

cual se encontrará montada sobre un servicio Cloud Computing, esta adaptación 

beneficiará a la Pyme a resolver sus problemas con respecto al control presupuestario en 

sus operaciones, de manera que la empresa logre un equilibrio y pueda tener visión de sus 

gastos. 

La implementación tendrá las siguientes actividades grandes rasgos: 

1. Levantamiento de la información de la empresa con respecto a los procesos contables y 
presupuestarios como de sus sistemas. 

2. Modelar y mejorar los procesos levantados aplicando un standard preestablecido. 

3. Identificar los indicadores de procesos y negocios de la Pyme. 

4. Determinar los datos clave para la carga de información. 

5. Contratar el servicio de Cloud Computing. 
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6. Desplegar un Servicio IaaS e implementar la Herramienta BPM. 

7. Adaptar los formularios establecidos según la información trabajada 

8. Pasar la adaptación al ambiente productivo en Cloud Computing. 

Según lo estimado por esfuerzos, se debería contar con un equipo funcional y un equipo 

técnico, con los cuales la implementación del sistema tendría un tiempo estimado de 3 

meses. 

Cabe decir que el alcance de la implementación es variable dependiendo de la complejidad 

de la Pyme, en caso la empresa fuera de muy poca complejidad o no cuente con procesos 

definidos, se tendrá un proceso standard como medidas de mejora de procesos financieros. 

Presupuesto de costos y gastos de la implementación 

Para conocer el presupuesto de costos y gastos de la implementación, se puede ver el 

detalle en el documento “Modelo de implementación”, en el punto “Responsabilidades”, el 

cual se detalla a continuación. 

Para la implementación del modelo se va contemplar son dos componentes en cuanto a 

costos y gastos, los cuales son: Software y mano de obra. Por un lado, se debe adquirir una 

plataforma Cloud Computing el cual deberá tener ciertas características para su uso con la 

herramienta seleccionada. Y, por otro lado, el segundo componente es de la mano de obra 

el cual estará compuesto por equipos funcionales y técnicos los cuales deberán tienen 

como propósito la adecuación de la herramienta propuesta según la empresa que tome el 

modelo de implementación. 

Los costos son estimados y representan una aproximación de lo que será el costo real de la 

obra una vez concursada la misma. El detalle de definición de costos será expuesto en el 

análisis financiero debido que en esta sección solamente se limitará a presentar los costos. 

El presupuesto del componente Software se resume en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION VALOR VIDA UTIL APROX. 

Servicio de Cloud Computing con Amazon Web Services 

(AWS) 
$ 600 10 AÑOS 

Herramienta BPM BonitaBPM 7.2.2 Community Edition $ 0 10 AÑOS 
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TOTALES $ 600 S/. 2,100 

Tabla 8: Presupuesto del Componente Software 

El presupuesto del componente mano de obra se resume en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCION VALOR TIEMPO APROX. 

Equipo funcional (1 Consultor funcional) S/. 3,800 3 MESES 

Equipo Técnico (1 Consultor técnico) S/. 3,800 3 MESES 

TOTALES S/. 7,600  

Tabla 9: Presupuesto del Componente Mano de Obra 

Según los cuadros, el costo total de la implementación sería de S/. 9, 700 o en dólares 

americanos según el tipo de cambio actual (3.49) sería de $ 2, 780. 

Esquema operativo del modelo de implementación propuesto 

Para conocer el presupuesto de costos y gastos de la implementación, se puede ver el 

detalle en el documento “Modelo de implementación”, en el punto “Cronograma de 

trabajo”, el cual también se detalla a continuación. 

La operación para la implementación del modelo se inicia desde la empresa interesada en 

portar una solución que le ayude a mantener una gestión de su presupuesto. Para ello, se 

debe tener los siguientes factores a considerar: 

• La empresa debe tener un tiempo mínimo de operaciones de 1 año. 

• No es necesario que la empresa tenga sus procesos definidos o incompletos. 

• La empresa debe ser del rubro de exportación o ser un rubro afín. 

• La empresa de ser una Pyme según la clasificación de Perú. 

• La empresa deberá tener a su personal comprometido con la implementación, ya sea 

por disponibilidad como facilidad de acceso a la información. 

• Al finalizar la implementación la empresa deberá dar su visto bueno con respecto al 

funcionamiento del resultado de la herramienta realizada. 
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Una vez que se hayan tomado las consideraciones que deberá tenerse con respecto a la 

empresa, se debe elaborar un listado de consideración que realizará el equipo de 

implementación, luego de se tomaran como compromisos que debe cumplir, son: 

• El equipo de implementación deberá tener reservado la información que le es 

proporcionado por parte de la empresa. 

• El equipo de implementación deberá levantar los procesos de la empresa “como son” y 

luego realizar una propuesta mejorada de cómo “debe ser”. 

• En caso los procesos no hayan sido definidos se realizará el proceso desde el punto de 

partida manual. 

• El equipo de implementación deberá modificar la herramienta BPM dependiendo la 

naturaleza de la empresa. 

• Para la carga de información el equipo de implementación deberá buscar la forma más 

adecuada para poder realizarlo de manera que el personal responsable no tenga 

mayores problemas en hacerlo de forma recurrente. 

• El equipo de implementación tendrá reuniones con el personal de la empresa en cada 

reunión deberá hacerse un acta para tener una evidencia de las reuniones periódicas. 

Luego de establecer las consideraciones para la tranquilidad operativa de la 

implementación se hace un pequeño esquema de trabajo con respecto a las fases de la 

realización del mismo: 

Mes MES 1 MES 2 Mes 3 

Semanas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Levantamiento de información                         

Definición de procesos                         

Diseño de Propuesta                         

Modificación de Herramienta                         

Pruebas de Usuario                         

Puesta en Producción                         
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Soporte posproducción                         

Tabla 10: Estimación de Actividades de la Implementación 
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Organización para la administración y operación de la implementación 

Se debe estructurar una organización en donde se establezcan los esquemas que rigen el 

rumbo de la implementación. En ese sentido, a continuación, se representa la organización 

que debe contemplarse para la implementación: 

 

Ilustración 13: Organización de la Implementación 

  

Dueño de la 
Pyme 

Usuario 
Responsable 

Consultor 
Funcional 

Consultor 
Tecnico 

Usuario de 
Negocio 
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Análisis Financiero del Proyecto 

Presupuesto de inversión del proyecto y estructura de financiamiento de la inversión 

La inversión necesaria para la implementación se indica en el apartado correspondiente a 

los aspectos técnicos del estudio, para ello se toma en consideración las estimaciones y las 

fuentes de financiamiento. 

Tabla 11: Detalle de Costos a Alto Nivel 

En resumen, la estructura de financiamiento de la inversión se observa en el siguiente 

cuadro: 

INVERSION TOTAL S/. 12,000 100.00 % 

Venta de autopartes S/. 12,000 100.00 % 

Tabla 12: Inversión Total 

Presupuesto de costos y gastos del proyecto 

Los presupuestos de costos y gastos de la implementación se detallan a continuación en los 

cuadros siguientes: 

Meses Actividades a desarrollar 
Origen de los recursos 

Ventas Total 

Mes 1 

Levantamiento de información 

4,000 4,000 Definición de procesos 

Diseño de Propuesta 

Mes 2 
Modificación de Herramienta 

4,000 4,000 
Pruebas de Usuario 

Mes 3 
Puesta en Producción 

4,000 4,000 
Soporte posproducción 

TOTAL S/. 12,000 S/. 12,000 
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Cuadro de costos respecto a los servicios de implementación 

CONCEPTO VALOR MES VALOR AÑO 

Servicio de Cloud Computing con Amazon Web Services (AWS) $ 5 $ 60 

Herramienta BPM BonitaBPM 7.2.2 Community Edition $ 0 $ 0 

TOTAL $ 5 $ 60 

Tabla 13: Costos de Servicios de Implementación 

Cuadro de costos respecto a la mano de obra de implementación 

No. PUESTO SUELD X DIA DIAS TRAB MENSUAL TOTAL 

1 Consultor funcional S/. 42 90 S/. 1,267 S/. 3,800 

2 Consultor técnico S/. 42 90 S/. 1,267 S/. 3,800 

  TOTAL S/. 80   S/. 2,533 S/. 7,600 

Tabla 14: Costos de Mano de Obra para Implementacíon 

Estados financieros 

Este punto se inicia con la estimación del estado de resultados para el primer mes de 

operación del sistema. 

Estado de resultados de JOSIEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

No. CONCEPTO TOTAL ANUAL 

1.- INGRESOS  S/. 150, 000 

1.1.- Ventas S/. 280, 000 

1.2.- Costo de Ventas S/. -130, 000 

      

2.- EGRESOS S/. 65, 000 

2.1.-  Gastos Administrativos S/. -30, 000 

2.2.- Gastos Financieros S/. -38, 000 
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2.3.- Otros ingresos S/. 2, 000 

      

3.-  RESULTADOS DEL EJERCICIO S/. 48, 000 

Tabla 15: Estado de Resultados Proyectado 

Razones financieras del proyecto 

Las razones financieras que se evaluarán para la implementación son las siguientes: 

• Razón de liquidez de la empresa es: Caja y Bancos / Pasivo circulante 

• Capital de trabajo del parque es: Activo Circulante / Pasivo Circulante 

• Capacidad de endeudamiento del parque es: Pasivo Total / Activo total 

N RAZONES 2016 

1 Liquidez de la empresa 5.03 

2 Capital de trabajo S/. 1.91 

3 Capacidad de endeudamiento S/. 0.51 

Tabla 16: Razones Financieras 

Punto de equilibrio del proyecto 

El punto de equilibrio de la operación y funcionamiento de la implementación está 

determinado según la contabilidad administrativa, de la siguiente forma: 

 PE = CF / 1 - (CV / VT)          

PE = Punto de Equilibrio. 

CF = Costos Fijos, corresponden a los gastos que se tienen, en este caso se ponen la 

nómina, los gastos generales. 

CV = Costos Variables son los gastos de teléfono, Internet, mantenimiento de equipo y 

materiales y suministros. 

VT = Ventas Totales. 
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Sustituyendo los datos de esta ecuación con la opción, con los diversos índices de 

ocupación tenemos: 

PE = S/. 85, 000 / 1- (S/. 130,000 / S/. 280,000) = S/. 85, 000 / (1 – 0.46) = S/. 85, 000 / 

(0.53)  

PE = S/. 158, 667 

Análisis de Cobertura de Proyecto 

 

 

Tabla 17: Análisis de Cobertura de Proyecto 

Conclusiones 

Según lo analizado en el documento expuesto, se observa que las Pymes tienen la 

capacidad de poder cubrir el proyecto mediante la asignación de un presupuesto dedicado a 

la tecnología, lo cual es cada vez más común en empresas conscientes de la dependencia 

tecnológica que su negocio requiere. Además, cabe decir que los servicios involucrados 

Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6       
INGRESOS
Presupuesto de Tecnología 872.50S/.        872.50S/.        872.50S/.        872.50S/.  872.50S/.  872.50S/.                  
Egresos
Servicios
Servicio de Cloud Computing 
con Amazon Web Services 18.00S/.          18.00S/.          18.00S/.          18.00S/.     18.00S/.     18.00S/.                                             
Herramienta BPM BonitaBPM 
7.2.2 Community Edition -S/.              -S/.              -S/.              -S/.         -S/.         -S/.                                                                                
Mano de Obra
Consultor funcional 1,267.00S/.    1,267.00S/.    1,267.00S/.    -S/.         -S/.         -S/.                                                                     
Consultor técnico 1,267.00S/.    1,267.00S/.    1,267.00S/.    -S/.         -S/.         -S/.                                                                     

TOTAL -1,679.50S/.  -1,679.50S/.  -1,679.50S/.  854.50S/.  854.50S/.  854.50S/.                

      Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

                                872.50S/.  872.50S/.  872.50S/.  872.50S/.  872.50S/.  872.50S/.  10,470.00S/.    

    
                                                 18.00S/.     18.00S/.     18.00S/.     18.00S/.     18.00S/.     18.00S/.     216.00S/.          

   
                                                                       -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.                 
  

                                        -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         3,801.00S/.      
                                        -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         3,801.00S/.      

            854.50S/.  854.50S/.  854.50S/.  854.50S/.  854.50S/.  854.50S/.  2,652.00S/.  
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son adecuados para la naturaleza de la Pyme, lo que hace más factible la adopción del 

proyecto. 

Modelo Tecnológico 

Según el estado del arte muestra que los trabajos de control presupuestario se orientan, en 

su mayoría, a la capacidad de controlar sus operaciones de la empresa. Bajo este marco, se 

puede establecer una serie de respuestas para incrementar esta capacidad en una empresa y 

así pueda potenciar su nivel de gestión de toma de decisiones y prevenir algún futuro 

inconveniente financiero. La mayoría de los aportes revisados no llegan a concretarse o en 

su defecto solo llegan a una validación estadística.  

Por ello, se propone un modelo tecnológico que ayude de forma integral a incrementar de 

manera significativa esta capacidad. La propuesta tiene como idea principal la elaboración 

de un modelo que tenga aspectos tecnológicos como también aspectos de mejora de 

procesos y tableros de control de indicadores. Cabe decir, que se define como un modelo 

tecnológico porque su principal concepto es el aspecto relacionado a las Tecnologías de 

Información (TI), principalmente sobre BPM y Cloud Computing. 

En la Figura 1, se muestra el modelo tecnológico, el cual presenta 5 componentes, en él se 

han tomado en cuenta las necesidades de una empresa para llevar a cabo sus operaciones 

sin tener que preocuparse por algún tema relacionado al presupuesto. Los componentes son 

los siguientes: información de entrada, modelo funcional, transformación y control, soporte 

tecnológico e indicadores. 
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Ilustración 14: Modelo Tecnológico Final 

El modelo se diseñó tomando en cuenta los siguientes pasos: tomar la información 

necesaria para tener un conocimiento amplio sobre el negocio, el cual se vaya a trabajar y 

tomar las buenas prácticas en conjunto para definir una versión de los procesos de la 

empresa que ayuden al control presupuestario. Luego, definir los indicadores de negocio y 

de proceso para poder tener las métricas necesarias para poder medir los procesos en un 

nivel determinado. Finalmente, preparar los procesos y los datos relevantes para configurar 

la herramienta BPM en Cloud Computing para desplegar los procesos convertidos en 

formularios que den la visibilidad de las operaciones a los dueños de la Pyme mediante 

tableros e indicadores establecidos en un principio. Los beneficios hacia la Pyme son los 

siguientes: 

• Visualizar la información de las operaciones de la empresa para poder tomar decisiones 

correctas. 

• Ahorrar costos a nivel operativo debido a los controles que permiten reducir tiempos en 

los procesos. 

• Sostener a la empresa frente a situaciones adversas de carácter financiero. 

• Predecir a medida que la información se vaya almacenando y poder determinar 

estacionalidades. 
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Componentes 

Información de Entrada 

A pesar que las Pymes tengan una cantidad limitada de recursos, así como de procesos, 

cada una tiene particularidades que solamente se puede entender su complejidad mediante 

algunos mecanismos de extracción de información, sea cuantitativa como cualitativa. A 

continuación, se explican algunos de los tipos de información que se necesitan para poder 

tener un marco general con respecto a la Pyme que se va a implementar el modelo. 

Es de suma importancia tener un contacto de confianza de la Pyme para poder coordinar 

reuniones presenciales con los líderes usuarios, quienes tienen mayor conocimiento 

operativo dentro de la empresa, en algunos casos estos usuarios suelen ser los mismos jefes 

o gerentes de la Pyme debido que este tipo de empresas no tienen una línea de mando 

marcada, por lo que ellos, suelen ser la primera opción para citar en las reuniones. Durante 

las reuniones, se deben presentar al equipo de trabajo o equipo implementador, así como 

sus responsabilidades a los líderes de la empresa. También a los líderes usuarios que 

participarán a lo largo de la implementación. En base a esto, la información de entrada 

según el modelo es: 

• Información Comercial. Como parte de los procesos contables y presupuestarios, es 

clave solicitar la información comercial, previamente aclarada en un contrato de 

confidencialidad, de modo que se pueda analizar cómo las compras y ventas afectan al 

negocio, así como las gestiones de los cobros y pagos. Estos últimos son importantes 

para determinar los controles en el siguiente paso.  

• Sistemas de la Pyme. Se debe solicitar, si es que la Pyme lo tiene, accesos a los 

sistemas pre-existentes, así como una breve explicación de su funcionamiento y su 

aporte al negocio. De esta manera, se puede tener un alcance de cómo se modelaron los 

procesos o ciertas actividades que fueron automatizadas antes de la implementación. Es 

importante identificar la fuente de datos o base de datos que tienen los sistemas, y así 

poder tener un mayor alcance de qué datos estructurar para las siguientes etapas 

posteriores. El alcance de los sistemas previos permite saber cómo fueron asimiladas 

las actividades de la empresa en un primer momento. Luego, esto se contrasta con lo 

recopilado en las reuniones y se actualizan los documentos realizados. 
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• Procesos As-Is. Al momento de realizar las reuniones, se debe tomar nota de cómo el 

líder usuario explica el negocio desde su punto de vista, así también reconocer el 

proceso del cual es responsable. Luego de las reuniones con los líderes de la empresa, 

se debe determinar una situación actual de la empresa. Un bosquejo de los procesos 

As-Is es importante para esta etapa del proyecto, de esta manera es mucho más 

ventajoso detallar los requerimientos funcionales para las siguientes etapas del modelo. 

El ciclo de reuniones presenciales debe culminar con una definición de procesos As-Is, 

un listado de dolencias de la empresa a nivel presupuestario y el entendimiento de la 

empresa con base en todas las reuniones recogidas. 

• Estados Financieros. Además, tener los estados financieros ayuda a tener una línea 

base del estado actual de la empresa y así poder evidenciar un sustento de que 

realmente el modelo planteado fue beneficioso para la empresa mediante la toma de 

métricas previas. 
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Modelo Funcional  

Cada Pyme es distinta y compleja según su estructura, pero todas ellas tienen aspectos que 

comparten, es por ello que se pueden reunir las mejores prácticas para modelar sus 

procesos, datos, aplicaciones y redes.  A continuación, se detalla cada modelo incluido en 

el modelo funcional: 

Modelo de Negocio 

El modelo de negocio a presentar se basa principalmente en el marco de trabajo de 

Zachman, el cual propone realizar cuatro arquitecturas que tienen relación con las 

preguntas fundamentales de ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo? Además, se 

va a basar sobre los siguientes puntos: 

• Sector empresarial: Importaciones 

• Libros de Contabilidad y Presupuestos 

• Buenas prácticas de definición de procesos 

• Realidad actual de las Pymes. 

• Los problemas que cuentan las Pymes sobre su flujo de efectivo. 

Como modelo de negocio, se busca definir los procesos de negocio según el alcance del 

proyecto y determinar cómo están interrelacionados para poder brindar valor a la posterior 

solución que resuelva los problemas planteados al inicio del proyecto. Cabe decir que para 

tener una correcta definición y automatización de procesos, el equipo de proyecto ha 

determinado una serie de artefactos que serán explicados en breve con la finalidad que 

aporten de manera óptima en el modelo de negocio. 

Como resultado final, se espera tener una automatización de los procesos definidos afín de 

que se puedan traducir en funciones de negocio que sirvan de input a los siguientes 

modelos dentro del modelo funcional. Cabe decir que los procesos han sido adaptados a la 

realidad de las Pymes peruanas, tanto en su complejidad como en la ausencia de algunos 

aspectos que en procesos estándar cuenta de manera predeterminada. Estos cambios han 

sido hechos en base a la investigación realizada al inicio del proyecto, en el cual se 

identifica que la realidad peruana tiene particularidad que está delimitadas en los siguientes 

artefactos. 

Mapa de Procesos 
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El mapa de procesos es la identificación de los macroprocesos que cuenta una empresa 

Pyme por defecto, para el caso de las empresas del sector importador definimos los 

siguientes macroprocesos pero se resaltan Gestión de Contabilidad y Presupuestos y 

Gestión de Facturación y Cobranzas. Cabe decir que los demás macroprocesos no los 

vamos a desarrollar en el modelo ya que no son parte del alcance del proyecto, pero si es 

importante mencionarlos. 

 

Ilustración 15: Mapa de Procesos 

Según lo mostrado en el gráfico, los procesos financieros son procesos de soporte o apoyo, 

lo que significa que sin ellos la empresa no tendría un ritmo normal de trabajo. Por lo que 

sustenta la importancia de desarrollarlos.  

GESTIÓN DE 

CONTABILIDAD Y 

 

GESTIÓN DE 

FACTURACIÓN Y 

 

GESTIÓN COMERCIAL 

GESTIÓN DE TI 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

ESTRATEGICOS 

OPERATIVOS 

APOYO 
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Áreas Funcionales 

Luego de definir los grandes grupos de procesos de la empresa, se debe definir cuáles son 

las áreas que serán participes dentro del proyecto. Para el proyecto, se definen las áreas 

relacionadas al alcance del proyecto, ya que solo se va a modelar de acuerdo a los procesos 

establecidos. 

Lista de Áreas Funcionales 

Área Descripción 

Área de contabilidad y 

presupuestos 

Área encargada de elaborar optima información financiera que contribuya a la toma de 

decisiones y planificar la asignación de los recursos financieros necesarios para las 

operaciones de la empresa. El proyecto se centrará en esta área, que abarcará los 

procesos de Contabilidad y Presupuestos. 

Área de facturación y 

cobranza 

Área encargada de los procesos de gestión de cobro y pago, además de culminar la 

realización de los mismos. El proyecto se centrará en esta área, que abarcará los 

procesos de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar. 

Tabla 18: Áreas Funcionales 

Lista de Áreas Funcionales no incluidas 

Área Descripción Motivo 

Área comercial 

Área encargada de identificar y satisfacer la necesidad del 

cliente para generar ingresos a la empresa y de analizar las 

ventas y la relación con el cliente para poder definir las 

estrategias y/o planes de marketing. 

El alcance del proyecto no incluye la 

interacción directa con el Área 

comercial, ya que solo se considera 

trabajar en base a información contable. 

Área de logística 

Área encargada de gestionar el aprovisionamiento de 

bienes y servicios para dar soporte al desarrollo de las 

distintas operaciones de la organización. 

El alcance del proyecto no incluye la 

interacción directa con el Área logística, 

ya que solo se considera trabajar en base 

a información contable. 

Área de capital 

humano 

Encargada de gestionar la selección, reclutamiento, 

contratación, capacitación y desvinculación del personal de 

la empresa; así como, el cálculo de las remuneraciones del 

personal. 

El alcance del proyecto no incluye la 

interacción directa con el Área de capital 

humano, ya que solo se considera 

trabajar en base a información contable. 

Tabla 19: Áreas No Funcionales 
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Reglas de Negocio 

Se debe establecer las políticas o reglas de negocio en el cual son clave para el correcto 

desarrollo de los procesos, en el siguiente cuadro se muestran los procesos con sus 

respectivas reglas de negocio, adicionalmente se menciona la entidad que afectan y el tipo 

de regla de negocio que es. 

Módulo Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

Cuentas por 

Cobrar 

RN-CXC-001 

Se emitirá una Boleta o Factura para los 

clientes como comprobante de pago de 

la deuda. 

Documento Por 

Cobrar 
Restricción 

RN-CXC-002 

Si el cliente no cancela el total de su 

deuda durante más de la cantidad de 

días definido por el dueño de la Pyme o 

Jefe/Gerente de Finanzas de la empresa, 

se debe elaborar un Informe de Deuda 

Vencida para reportarlo a Infocorp. 

Informe de Deuda 

Vencida 
Restricción 

RN-CXC-003 

Se emitirá un informe de Cobro para 

verificar todos los cobros realizados por 

la empresa. 

Cobro Restricción 

RN-CXC-004 

Se emitirá un informe de Cuenta 

Bancaria para verificar los saldos, 

ingresos y egresos de efectivo de las 

cuentas bancarias de la empresa. 

Cuenta Bancaria Restricción 

Cuentas por 

Pagar 

RN-CXP-001 

Cada fin de periodo el área solicitante 

está autorizado a emitir una solicitud de 

emisión de dinero 

Solicitud de emisión 

de dinero 
Restricción 

RN-CXP-002 

Si existe un incumplimiento en los 

plazos de entrega, se emitirá una nota 

de cargo a favor de la empresa. 

Nota de cargo Restricción 

RN-CXP-003 

Si un recibo presenta algún error en 

datos, se solicitará una corrección de 

datos al proveedor. 

Solicitud de 

corrección de datos 
Restricción 

Recibo 

RN-CXP-004 

Se emitirá un informe de Pago para 

verificar todos los pagos realizados por 

la empresa. 

Pago Restricción 

118 
 



 

Contabilidad 

RN-CON-001 

El cierre contable anual se realizará el 

31 de diciembre de cada año o al 

finalizar cada mes 

Periodo contable Restricción 

RN-CON-002 

El Jefe de Contabilidad y Presupuestos 

es el responsable de presentar de forma 

anual los Estados Financieros. 

Estados financieros Restricción 

RN-CON-003 

Se debe realizar el plan contable según 

el estándar que nos brinda el Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Plan contable Derivación 

RN-CON-004 

Se debe presentar estados financieros al 

término de un periodo contable, este 

último es definido por un mes. 

Estados financieros Restricción 

Costos y 

Presupuestos 

RN-CYP-001 

El plan presupuestario y el presupuesto 

maestro para el siguiente ejercicio 

deben ser generados al cierre del último 

periodo del ejercicio 

Presupuesto Maestro 
Restricción 

Plan Presupuestario 

RN-CYP-002 

El presupuesto maestro debe ser 

enviado al dueño de la Pyme o al 

Jefe/Gerente de Finanzas de la empresa. 

Presupuesto Maestro Restricción 

RN-CYP-003 

En caso de que un área solicite una 

ampliación de presupuesto, esta deberá 

ser aprobada por el dueño de la Pyme o 

el Jefe/Gerente de Finanzas, si el monto 

solicitado supera un monto previamente 

establecido. 

Solicitud de 

Ampliación 
Restricción 

RN-CYP-004 

El monitoreo del presupuesto se 

realizará a detalle en las Cuentas por 

Cobrar y Cuentas por Pagar de la 

organización. 

Informe de 

Evaluación 

presupuestario 

Restricción 

RN-CYP-005 

El Plan Presupuestario debe ser 

aprobado por el dueño de la Pyme y al 

Jefe/Gerente de Finanzas de la empresa. 

Plan Presupuestario Restricción 

RN-CYP-006 

Las propuestas presupuestales deben ser 

presentadas al inicio del último periodo 

del ejercicio para ser tomadas en cuenta 

para el próximo ejercicio contable. 

Propuesta 

presupuestal 
Restricción 
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RN-CYP-007 

La Solicitud de Ampliación de 

Presupuesto solo podrá ser solicitada 

para cubrir gastos importantes y 

urgentes o para costos que no hayan 

estado contemplados dentro del 

presupuesto asignado 

Solicitud de 

Ampliación 
Restricción 

Tabla 20: Reglas de Negocio 
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Definición de Procesos 

La definición de procesos es el artefacto dentro del modelo considerado como el más 

importante, ya que en él se modela todo lo relacionado al proceso tal cual es. Para efectos 

del proyecto se va a hacer un flujo de proceso y la caracterización. Los procesos a definir 

son Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Contabilidad y Presupuestos. Cabe decir que 

los procesos definidos son: 

Cuentas por Cobrar 

 

Ilustración 16: Definición de Procesos - Cuentas por Cobrar 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  _ Inicio 

Necesidad de iniciar 

el proceso de cuentas 

por cobrar 

Se inicia el proceso de 

cuentas por cobrar 

cuando existe la 

necesidad de realizar 

algún cobro  

Área de facturación 

y cobranzas 
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1 

Necesidad de iniciar 

el proceso de cuentas 

por cobrar 

Identificar 

necesidad 

Necesidad de iniciar 

el proceso de 

gestionar documento 

por cobrar 
Se identifica la acción a 

realizar. 

Área de facturación 

y cobranzas 
Necesidad de iniciar 

el proceso de 

gestionar control de 

cobros 

2 

Necesidad de iniciar 

el proceso de 

gestionar documento 

por cobrar 

Gestionar 

Documento por 

Cobrar 

Documento por 

cobrar 

registrado/actualizado 

Se realizará el primer 

cobro por un anticipo 

del 50% 

Área de facturación 

y cobranzas 

3 

Documento por 

cobrar 

registrado/actualizado 

Consolidar 

documento por 

cobrar 

Documento por 

cobrar consolidado y 

listo para realizar su 

gestión de cobros 

Se consolidan los 

documentos por cobrar  

Área de facturación 

y cobranzas 

4 

Documento por 

cobrar consolidado y 

listo para realizar su 

gestión de cobros Realizar cobro Cobro consolidado 

Se consolidan los 

cobros a realizar para 

luego pasar a gestionar 

esos cobros faltantes 

Área de facturación 

y cobranzas 

Si hay cobros 

pendientes 

5 
Se registra el cobro 

correspondiente 

Gestionar 

Cobro 

Se registra el cobro 

correspondiente 

Se realiza el cobro 

correspondiente 

Área de facturación 

y cobranzas 

6 
Se registra el cobro 

correspondiente 

Verificar 

resultados 

Conformidad con 

respecto a los cobros 

faltantes y efectuados 

Se tiene la conformidad 

con respecto a los 

cobros faltantes y 

efectuados 

Área de facturación 

y cobranzas 

7 

Necesidad de iniciar 

el proceso de 

gestionar control de 

cobros 

Gestionar 

Control de 

Cobros 

Se actualiza el 

seguimiento al cobro 

correspondiente 

actualizado con las 

moras necesarias 

Se actualiza el 

seguimiento a los 

cobros pendientes 

mediante el registro de 

cobro, que contiene 

además las respectivas 

moras en caso de no 

haber cobrado 

Área de facturación 

y cobranzas 

8 Se actualiza el cobro Verificar Si hay cobros Se comprueba la Área de facturación 
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correspondiente 

actualizado con las 

moras necesarias 

cobros 

pendientes 

pendientes existencia de cobros 

pendientes, para 

gestionarlos 

y cobranzas 

No hay cobros 

pendientes 

  

Se tiene la 

conformidad con 

respecto a los cobros 

faltantes y efectuados 

Fin - Finaliza el proceso 
Área de facturación 

y cobranzas 

Tabla 21: Caracterización - Cuentas por Cobrar 

Gestionar Documento por Cobrar 

 

Ilustración 17: Definición de Procesos - Gestionar Documento por Cobrar 

ITEM ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  _ Inicio 

Necesidad de iniciar el 

proceso de la gestión 

del documento por 

cobrar 

Se inicia el proceso de 

gestión de documento por 

cobrar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

1 Necesidad de 

iniciar el 

Decidir acción 

a realizar 

Necesidad de consulta 

o reporte 

Se identifica la acción a 

realizar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 
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proceso de 

cuentas por 

cobrar 

Necesidad de registrar 

un documento por 

cobrar 

Necesidad de 

actualizar un 

documento por cobrar 

2 

Necesidad de 

consulta o 

reporte 

Generar reporte 

de documento 

de cobro 

Reporte generado 
Se procede a generar un 

reporte de cobros 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

3 

Necesidad de 

registrar un 

documento por 

cobrar 

Verificar cobro 

a efectuar 

Cobro a efectuar 

verificado 

Se procede a verificar el 

cobro que se requiere 

registrar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

4 

Cobro a 

efectuar 

verificado 

Verificar tipo 

de documento 

por cobrar 

Necesidad de registrar 

factura Se procede a verificar el 

tipo de documento por 

cobrar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 
Necesidad de registrar 

boleta 

5 

Tipo de 

Documento por 

cobrar 

verificado 

Registrar 

Factura 
Factura Registrada 

Se registra una factura de 

acuerdo a una orden de 

venta establecida 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

6 

Tipo de 

Documento por 

cobrar 

verificado 

Registrar 

Boleta 
Boleta Registrada 

Se registra una boleta de 

acuerdo a una orden de 

venta establecida 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

7 

Factura 

Registrada 
Verificar 

documento por 

cobrar 

registrado 

Documento por cobrar 

verificado 

Se verifica que los datos 

estén conformes a lo 

establecido en la orden de 

venta 

Asistente de cuentas 

por cobrar 
Boleta 

Registrada 

8 

Documento por 

cobrar 

verificado 

Seleccionar 

tipo de cobro 

Necesidad de cobrar al 

contado 
Se selecciona el tipo de 

cobro 

Asistente de cuentas 

por cobrar 
Necesidad de cobrar 

por partes 

9 Necesidad de 

cobrar al 
Registrar cobro Cobro al contado Se registra la orden de Asistente de cuentas 
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contado al contado registrado venta como al contado por cobrar 

10 

Necesidad de 

cobrar por 

partes 

Registrar cobro 

por partes 

Cobro por partes 

registrado 

Se registra la orden de 

venta como pagada por 

partes 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

11 

Cobro al 

contado 

registrado Terminar 

selección del  

tipo de cobro 

Selección del tipo de 

cobro terminada 

Finaliza la selección del 

tipo de cobro 

Asistente de cuentas 

por cobrar 
Cobro por 

partes 

registrado 

12 

Selección del 

tipo de cobro 

terminada 

Seleccionar 

medio de cobro 

Necesidad de registrar 

cheque de gerencia 

Se selecciona el medio de 

cobro 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

Necesidad de registrar 

transferencia bancaria 

Necesidad de registrar 

en efectivo 

13 

Necesidad de 

registrar cheque 

de gerencia 

Registrar 

cheque de 

gerencia 

Cheque de gerencia 

registrado 

Se registra un cheque de 

gerencia 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

14 

Necesidad de 

registrar 

transferencia 

bancaria 

Registrar 

transferencia 

bancaria 

Transferencia bancaria 

registrada 

Se registra la transferencia 

bancaria 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

15 

Necesidad de 

registrar en 

efectivo 

Registrar en 

efectivo 
Efectivo registrado 

Se registra el pago en 

efectivo 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

16 

Registrar 

cheque de 

gerencia 

Terminar 

selección del 

medio de cobro 

Selección del medio 

de cobro terminada 

Se termina la selección del 

medio que se usará para 

realizar el cobro 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

Registrar 

transferencia 

bancaria 

Registrar en 

efectivo 
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17 

Selección del 

medio de cobro 

terminada 

Registrar 

documento por 

cobrar 

Documento por cobrar 

registrado 

Se registra el documento 

por cobrar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

18 

Documento por 

cobrar 

registrado 

Enviar 

documento por 

cobrar a 

Contabilidad 

Documento por cobrar 

enviado 

Se envía el documento por 

cobrar a Contabilidad 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

19 

Necesidad de 

actualizar un 

documento por 

cobrar 

Validar 

documento por 

cobrar 

Documento por cobrar 

validado 

Se recibe y valida un 

documento por cobrar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

20 
Documento por 

cobrar recibido 

Verificar 

documento por 

cobrar 

registrado 

Datos a actualizar de 

la factura validados 

Se verifican los datos del 

documento por cobrar 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

Datos a actualizar de 

la boleta validados 

No hay datos a 

actualizar 

21 

Datos a 

actualizar de la 

factura 

validados 

Visualizar 

factura 
Factura visualizada 

Se visualiza el estado de la 

factura 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

22 
Factura 

visualizada 

Actualizar 

factura 
Factura actualizada 

Se actualiza el estado de la 

factura 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

23 

Datos a 

actualizar de la 

boleta validados 

Visualizar 

boleta 
Boleta visualizada 

Se visualiza el estado de la 

boleta 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

24 
Boleta 

visualizada 

Actualizar 

boleta 
Boleta actualizada 

Se actualiza el estado de la 

boleta 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

25 

Actualizar 

factura 

Verificar 

resultados 

Verificar cambios 

efectuados 

Se verifican que los 

cambios estén conformes  

Asistente de cuentas 

por cobrar 

Actualizar 

boleta 

No hay datos a 

actualizar 
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26 

Reporte 

generado 

Culminar 

actividades 

Actividades 

terminadas 

Se culminan las 

actividades 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

Documento por 

cobrar enviado 

Verificar 

cambios 

efectuados 

  
Actividades 

terminadas 
Fin - Finaliza el proceso 

Asistente de cuentas 

por cobrar 

Tabla 22: Caracterización - Gestionar Documento por Cobrar 

Gestionar Cobro 

 

Ilustración 18: Definición de Procesos - Gestionar Cobro 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  _ Inicio 

Necesidad de iniciar 

el proceso de 

cuentas por cobrar 

Se inicia el proceso de 

cuentas por cobrar 

cuando existe la 

necesidad de realizar 

algún cobro  

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

1   
Verificar cobro a 

realizar 

Cobro a realizar 

verificado 

Se Verifico el cobro a 

realizar 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 
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2 
Cobro a realizar 

verificado 

Determinar 

Medio de Cobro 

Necesidad de cobrar 

mediante efectivo 

Se determinó el medio 

de cobro 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

Necesidad de cobrar 

mediante 

transferencia 

Necesidad de cobrar 

mediante cheque de 

gerencia 

3 

Necesidad de 

cobrar mediante 

efectivo 

Registrar cobro en 

efectivo 

Cobro realizado 

mediante efectivo 

Se registró el cobro en 

efectivo 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

4 

Necesidad de 

cobrar mediante 

transferencia 

Registrar cobro 

por transferencia 

Cobro realizado 

mediante 

transferencia 

Se registró el cobro por 

transferencia 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

5 

Necesidad de 

cobrar mediante 

cheque de 

gerencia 

Registrar cobro a 

cheque de 

gerencia 

Cobro realizado 

mediante cheque de 

gerencia 

Se registró el cobro a 

cheque de gerencia 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

6 

Cobro realizado 

mediante efectivo 

Consolidar medio 

de cobro 

Medio de cobro 

consolidado 

Se consolidó el medio de 

cobro 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

Cobro realizado 

mediante 

transferencia 

Cobro realizado 

mediante cheque 

de gerencia 

7 
Medio de cobro 

consolidado 

Actualizar 

registro de cobro 

Registro de cobros 

actualizado 

Se actualizo el registro 

de cobro 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

8 

Registro de 

cobros 

actualizado 

Elaborar reporte 

de cobro 

Reporte de cobro 

generado 

Se elaboró un reporte de 

cobro 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

  
Reporte de cobro 

generado 
Fin - Finaliza el proceso 

Asistente de Cuentas 

por Cobrar 

Tabla 23: Caracterización - Gestionar Cobro 
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Gestionar Control de Cobros 

 

Ilustración 19: Definición de Procesos - Gestionar Control de Cobros 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  _ Inicio 

Necesidad de iniciar 

el proceso Del 

control de cobros 

Se inicia el proceso del 

control de cobros 

Asistente de 

cuentas por cobrar 

1 

Necesidad de 

iniciar el proceso 

Del control de 

cobros 

Identificar 

actividad a 

realizar 

Necesidad de 

consultar reporte de 

cobro 
Se identifica que 

actividad se quiere 

realizar 

Asistente de 

cuentas por cobrar 
Necesidad de saber si 

hay facturas vencidas 

2 

Necesidad de 

consultar reporte 

de cobro 

Consultar reporte 

de cobro 

Reporte de deuda 

vencida consultada 
  

Asistente de 

cuentas por cobrar 

3 

Necesidad de 

saber si hay 

facturas vencidas 

Identificar 

facturas vencidas  

Facturas vencidas 

identificadas 

Se identifican las facturas 

que sobrepasaron su fecha 

de vencimiento 

Asistente de 

cuentas por cobrar 

4 
Facturas vencidas 

identificadas 
Registrar mora Mora registrada 

Se registra mora para 

aquellas facturas vencidas 

Asistente de 

cuentas por cobrar 

129 
 



 

5 Mora registrada 

Actualizar 

Registro de 

Cobro 

Registro de cobro 

actualizado 

Se actualiza el registro de 

cobro, para conocer el 

estado de cobros de las 

facturas 

Asistente de 

cuentas por cobrar 

6 

Reporte de deuda 

vencida 

consultada Culminar 

actividades 
Fin de actividades 

Fin de actividades en la 

gestión de control de 

cobros 

Asistente de 

cuentas por cobrar 
Registro de cobro 

actualizado 

  

Fin de actividades 

en la gestión de 

control de cobros 

Fin - Finaliza el proceso 
Asistente de 

cuentas por cobrar 

Tabla 24: Caracterización - Gestionar Control de Cobros 
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Cuentas por Pagar 

 

Ilustración 20: Definición de Procesos - Cuentas por Pagar 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

 
- Inicio 

Necesidad de 

Realizar alguna 

operación de 

Cuentas por Pagar. 

Se inicia el proceso 

legal con la 

finalidad de velar 

con el 

cumplimiento legal 

de la empresa. 

Área Facturación y 

Cobranzas 

1 

Necesidad de 

Realizar alguna 

operación de 

Cuentas por Pagar. 

Identificar 

necesidad 

Solicitudes de Pago 
Es necesario 

identificar la 

necesidad que 

iniciará el proceso 

de Cuentas por 

Pagar. 

Área Facturación y 

Cobranzas 

Facturas y/o 

Recibos 

Necesidad de 

monitorear los 

pagos 

131 
 



 

2 Solicitudes de Pago 
Gestionar Solicitud 

de Pago 

Solicitudes de Pago 

Ejecutadas 

En este proceso se 

realizar las gestión 

de solicitudes por 

parte de un área 

solicitante 

Área Facturación y 

Cobranzas 

3 

Solicitudes de Pago 

Ejecutadas 

Recibir Solicitudes 

Solicitudes de Pago 

Ejecutadas 

Está actividad tiene 

como finalidad 

recopilar tanto las 

solicitudes 

emitidas por un 

área solicitante o la 

recepción de las 

Facturas y/o 

Recibos 

Área Facturación y 

Cobranzas 

Facturas y/o 

Recibos 

Facturas y/o 

Recibos 

Área Facturación y 

Cobranzas 

4 

Solicitudes de Pago 

Ejecutadas 

Gestionar 

Documento por 

Pagar 

Documentos 

Registrados 

En este proceso se 

realiza la gestión 

de todos los 

documentos por 

pagar que se 

refeccionan pueden 

provenir desde 

solicitudes o 

puedes provenir de 

facturas/o recibo. 

Área Facturación y 

Cobranzas 
Facturas y/o 

Recibos 

5 
Documentos 

Registrados 
Gestionar pago Pago realizado 

En este proceso se 

realiza el pago, 

tanto el registro 

como parte del 

seguimiento de 

pagos pendientes. 

 

6 

Pago realizado 

Finalizar Proceso Proceso Terminada 

Actividad que 

concluye con el 

proceso de cuentas 

por pagar. 

Área Facturación y 

Cobranzas Monitoreo 

Finalizado 

7 

Necesidad de 

monitorear los 

pagos 

Gestionar 

Seguimiento de 

Pagos 

Monitoreo 

Finalizado 

Actividad que 

concluye con la 

satisfacción de las 

necesidades. 

Área Facturación y 

Cobranzas 

 
Proceso Terminado Fin 
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Tabla 25: Caracterización - Cuentas por Pagar 

Gestionar Solicitud de Pago 

 

Ilustración 21: Definición de Procesos – Gestionar Solicitud de Pago 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

 
- Inicio 

Necesidad de 

registrar una 

solicitud de Pago 

Se inicia el 

Proceso de 

Gestionar 

Solicitudes de 

Pago 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

1 
Necesidad de registrar una 

solicitud de Pago 
Analizar solicitud Petición analizada 

Esta actividad 

tiene como 

objetivo 

recepcionar la 

solicitud de 

manera manual. 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

2 
Necesidad de Registrar una 

Solicitud d ePago 
Identificar 

necesidad de la 

Solicitudes 

externas 
Se identifica que 

tipo de Solicitud 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 
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Solicitud Solicitudes 

internas 

se va a Ejecutar 

3 Solicitudes externas 

Realizar 

solicitudes de 

pago externo 

solicitudes 

externas distintas 

En esta actividad 

se ven las 

solicitudes de 

pago externas. 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

4 
solicitudes externas 

distintas 

Definir solicitud 

para pago de 

empleados 

Solicitud para 

pago de 

empleados 

definida 

Se recepción la 

solicitud y se 

registra. 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

5 
solicitudes externas 

distintas 

Definir solicitud 

para pago de 

proveedores 

Solicitud para 

pago de 

proveedores 

definida 

Se revisa en los 

Reportes 

contables si se 

tiene que realizar 

algún pago 

tributario 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

6 

Solicitud para pago de 

empleados definida Terminar 

selección de 

solicitud externa 

Solicitud 

terminada 

Se recepción las 

solicitudes para su 

registro en el 

sistema 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 
Solicitud para pago de 

proveedores definida 

7 Solicitudes interna 

Definir solicitud 

para presupuesto 

de área 

Solicitud para 

pago de interno 

definida 

Se registran las 

solicitudes. 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

8 

Terminar selección de 

solicitud externa 
Confirmar 

Solicitud 

Solicitud 

confirmada 

Se da la 

conformidad de la 

solicitud. 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 
Solicitud para pago de 

interno definida 

9 Solicitud confirmada 
Registrar solicitud 

de pago 

Solicitud de pago 

registrada 

En esta actividad 

se registra la 

solicitud de pago. 

Asistente de 

Cuentas por Pagar 

 
Solicitud de pago registrada Fin 

 

Se Finaliza el 

proceso. 
 

Tabla 26: Caracterización - Gestionar Solicitud de Pago 

Gestionar Documento por Pagar 
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Ilustración 22: Definición de Procesos - Gestionar Documento por Pagar 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

 
- Inicio 

Necesita de 

Gestionar 

Documentos por 

Pagar 

Se inicia el proceso 

con la necesidad de 

gestionar 

documentos por 

pagar. 

Asistente de Cuentas 

por pagar 

1 

Necesita de 

Gestionar 

Documentos por 

Pagar 

Seleccionar Tipo de 

Documento por 

Pagar 

Planillas Se procede a 

seleccionar un tipo 

de documento de 

pago a pagar 

Asistente de Cuentas 

por pagar 
Facturas 

2 Planillas 
Gestionar Pagos 

Externos 
Pago de Planillas 

Se procede a 

gestionar el pago de 

planillas en base a 

las planillas 

recibidas 

Asistente de Cuentas 

por pagar 

3 

Facturas 

Gestionar Pagos 

Internos 

Facturas Se procede a 

gestionar las 

facturas y recibos en 

base a los 

documentos 

recibidos 

Asistente de Cuentas 

por pagar 

Anticipo Proveedor Anticipo Proveedor 

Recibos Recibos 
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4 

Pagos Externos 
Consolidar 

documento por 

pagar 

Documentos por 

Pagar 

Actividad donde se 

confirma los 

documentos de pago 

gestionados 

Asistente de Cuentas 

por pagar 
Recibos 

5 
Documentos por 

Pagar 

Enviar Documentos 

de Pago 

Documentos por 

Pagar Enviados 

Se envía los 

documentos de 

pagos para los 

procesos de 

contabilidad y 

tesorería 

Asistente de Cuentas 

por pagar 

 

Documentos por 

Pagar Saldados 
Fin - 

Se finaliza con el 

proceso de gestionar 

documentos por 

pagar. 
 

Tabla 27: Caracterización - Gestionar Documento por Pagar 

Gestionar Pago Externo 

 

Ilustración 23: Definición de Procesos - Gestionar Pago Externo 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 
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  - Inicio Facturas y Recibos 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

generar 

  

1 Facturas y Recibos Validar documentos 

Factura validada Se procede a valida 

la factura o el recibo 

que se recibió 

anteriormente 

Asistente de cuentas 

por pagar 
Recibo validado 

2 Pago a empleados Validar  planilla 
Documento 

validado 

Si las condiciones 

de pago con el 

proveedor exigen un 

pago anticipado, se 

procede a gestionar 

el pago anticipado 

Asistente de cuentas 

por pagar 

3 Pago a proveedores 
Validar factura de 

compra 

Documento 

validado 

Se procede registrar 

el documento a 

pagar recibido 

Asistente de cuentas 

por pagar 

4 Pago de préstamo Validar Préstamo 
Documento 

validado 

La actividad tiene 

como objetivo 

validad un pago de 

préstamo 

Asistente de cuentas 

por pagar 

5 Pago de impuestos 
Validar Informe 

contable 

Documento 

validado 

La actividad tiene 

como objetivo 

validar un pago de 

impuestos 

Asistente de cuentas 

por pagar 

6 
Documento 

validado 

Terminar selección 

de validación 

Validación de 

documento 

terminada 

La actividad tiene 

como objetivo 

terminar con la 

validación 

Asistente de cuentas 

por pagar 

7 

Validación de 

documento 

terminada 

Definir información 

relevante del 

documento 

Información 

definida 

La actividad tiene 

como objetivo 

definir información 

relevante al 

documento por 

pagar 

Asistente de cuentas 

por pagar 

8 
Información 

definida 

Registrar 

documento por 

pagar 

Documento de pago 

generado 

La actividad tiene 

como objetivo 

registrar el 

documento por 

Asistente de cuentas 

por pagar 
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pagar. 

  
Documento de pago 

generado 
Fin   

El proceso finaliza 

con el documento 

de pago generado 

  

Tabla 28: Caracterización - Gestionar Pago Externo 

Gestionar Pago Interno 

 

Ilustración 24: Definición de Procesos - Gestionar Pago Interno 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Fin de Mes 
Solicitud de pago 

interno 

El proceso se inicia 

cuando un área 

solicita una 

emisión de dinero 

terminando el 

periodo 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

1 
Solicitud de pago 

interno 

Validar solicitud de 

pago para 

presupuesto 

Solicitud de pago 

validada 

Se consulta si 

existen solicitudes 

por parte de las 

áreas. 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 
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2 
Solicitud de pago 

validada 

Definir 

información 

relevante del 

documento 

Información 

relevante validada 

Se genera el 

documento de pago 

para el desembolso 

del dinero 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

3 
Información 

relevante validada 

Registrar 

documento por 

pagar 

Documento por 

pagar registrado 

Se genera el 

documento de pago 

para el desembolso 

del dinero 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

  
Documento por 

pagar registrado 
Fin - Finaliza el Proceso 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

Tabla 29: Caracterización - Gestionar Pago Interno 

Gestionar Pago 

 

Ilustración 25: Definición de Procesos - Gestionar Pago 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio Facturas y Recibos 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

generar 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

1 Facturas y Recibos 
Recibir documento 

por pagar 

Factura validada Se procede a valida 

la factura o el recibo 

que se recibió 

anteriormente 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

Recibo validado 
Asistente de Cuentas 

por Pagar 
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2 Factura Validada 
Verificar pago a 

realizar 
Pago de anticipo 

Si las condiciones 

de pago con el 

proveedor exigen un 

pago anticipado, se 

procede a gestionar 

el pago anticipado 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

3 Pago de anticipo 

Determinar 

concepto de pago a 

realizar 

Documento de pago 

registrado 

Se procede registrar 

el documento a 

pagar recibido 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

4 
Documento de pago 

registrado 

Realizar pago de 

impuestos 
Selección de pago 

Se genera el 

documento a pagar 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

5 Pago de planilla 
Realizar pago de 

planillas 
Selección de pago 

La actividad tiene 

como objetivo 

seleccionar pago de 

planillas 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

6 Pago de proveedores 
Realizar pago a 

proveedores 
Selección de pago 

La actividad tiene 

como objetivo 

seleccionar pago de 

proveedores 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

7 Pago de prestamos 
Realizar paso de 

prestamos 
Selección de pago 

La actividad tiene 

como objetivo 

seleccionad pago de 

prestamos 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

8 Selección de pago 
Finalizar selección 

de pago 
Pago seleccionado 

La actividad tiene 

como objetivo 

finalizar la selección 

de pago 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

9 Pago seleccionado 

Analizar el 

presupuesto restante 

del área 

Presupuesto de área 

restante 

La actividad tiene 

como objetivo 

revisar el 

presupuesto del área 

que hará el pago. 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

10 
Presupuesto de área 

restante 

Determinar el medio 

de pago 
Medio de pago 

La actividad tiene 

como objetivo 

seleccionar el medio 

de pago 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 
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11 Medio de pago 
Elaborar cheque de 

gerencia 
Cheque de gerencia 

La actividad tiene 

como objetivo pagar 

con cheque de 

gerencia 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

12 Cheque de gerencia 
Entregar cheque al 

proveedor 
Cheque enviado 

La actividad tiene 

como objetivo 

enviar el cheque al 

proveedor 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

13 Medio de pago 
Realizar retiro de 

efectivo 
Efectivo retirado 

La actividad tiene 

como objetivo 

retirar el efectivo 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

14 Efectivo retirado Ejecutar pago Pago realizado 

La actividad tiene 

como objetivo 

ejecutar el pago por 

efectivo 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

15 Medio de pago 

Realizar 

transferencia 

bancaria 

Transferencia 

realizada 

La actividad tiene 

como objetivo 

realizar 

transferencia 

bancaria. 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

16 
Transferencia 

realizada 

Enviar Boucher de 

pago 
Boucher enviado 

La actividad tiene 

como objetivo 

enviar Boucher de 

pago. 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

17 Pago realizado Consolidar acción Acción consolidada 

La actividad tiene 

como objetivo 

consolidar la acción 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

18 Acción consolidada Consolidar acción Pago finalizado 

La actividad tiene 

como objetivo 

consolidar la acción 

completa 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

19 Pago finalizado 
Actualizar registro 

de pago 

Registro de pago 

actualizado 

La actividad tiene 

como objetivo 

actualizar el registro 

del pago. 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 
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20 
Registro de pago 

actualizado 

Elaborar reporte de 

pago 
Reporte de pago 

La actividad tiene 

como objetivo 

elaborar el reporte 

de pago. 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

  
Documento de pago 

generado 
Fin   

El proceso finaliza 

con el documento de 

pago generado 

  

Tabla 30: Caracterización - Gestionar Pago 

Gestionar Seguimiento de Pago 

 

Ilustración 26: Definición de Procesos - Gestionar Seguimiento de Pago 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

 
- Inicio 

Necesidad de 

gestionar de realizar 

un monitoreo de los 

pagos 

Se inicia el proceso 

con la necesidad de 

monitorear los pagos 

y las consultas de los 

proveedores 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

1 Necesidad de Identificar Consultas de Se identifica que tipo Asistente de Cuentas 
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gestionar de 

realizar un 

monitoreo de los 

pagos 

actividad a realizar Proveedor de Actividad se va a 

realizar estas pueden 

ser Consultas de 

Proveedor, La 

necesidad de generar 

reportes de Pagos 

Pendientes, Necesidad 

de consultar 

documentos por Pagar 

por Pagar 

Necesidad de Generar 

Reportes de Pagos 

Pendientes 

Necesidad de 

Consultar 

documentos por 

Pagar 

2 

Necesidad de 

Generar Reportes 

de Pagos 

Pendientes 

Generar Reporte de 

pagos Pendientes 

Reporte de pago 

Pendiente Ejecutado 

Se Genera el Reporte 

de Pagos Pendientes 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

3 

Consulta de 

Proveedor 

Decepcionada 

Identificar tipo de 

consulta 

Consulta de 

Documentos por 

Pagar 

Se identifica que tipo 

de Consultas solicita 

el Proveedor 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 
Consulta de Notas de 

Cargo 

Consulta de 

Corrección de Datos 

4 
Consulta de 

Notas de Cargo 

Consultar 

documento por 

pagar 

Consulta de Nota de 

Cargo Efectuada 

Se realiza una 

consulta de Notas de 

Cargo 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

5 

Consulta de 

Corrección de 

Datos 

Consultar deudas 

pendientes 

Consulta de 

Corrección de Datos 

Efectuada 

Se realiza una 

consulta de las 

Correcciones de 

Datos efectuadas 

Asistente de Cuentas 

por Pagar 

 

Consulta de 

Corrección de 

Datos Efectuada 

Fin - Se Finaliza el proceso 
Asistente de Cuentas 

por Pagar 

Tabla 31: Caracterización - Gestionar Seguimiento de Pago 

Contabilidad 
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Ilustración 27: Definición de Procesos – Contabilidad 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Necesidad de 

iniciar el proceso 

de Contabilidad 

Se inicia el proceso de 

contabilidad debido a la 

necesidad de registrar 

movimientos contables 

y poder elaborar los 

reportes financieros. 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

1 

Necesidad de 

iniciar el proceso 

de contabilidad 

Identificar 

necesidad 

Necesidad de 

gestionar el plan 

contable 

Para el desarrollo del 

proceso es necesario 

identificar la necesidad 

que se debe realizar 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

Necesidad de 

gestionar las 

transacciones 

Necesidad de 

gestionar los datos 

maestros 
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Necesidad de 

gestionar reportes 

contables 

2 

Necesidad de 

gestionar los 

datos contables Gestionar datos 

maestros 

Tipo de 

Transacción  En este proceso se 

realiza, modifica y 

eliminan los datos 

contables necesarios 

para la realización de 

los demás procesos 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 
Tipo de Cuenta 

Consulta del tipo 

de cambio 

Periodo Contable 

Tipo de Cambio 

3 
Necesidad de 

gestionar 
Consolidar acción Plan Contable 

En este proceso se 

realiza la modificación, 

creación y eliminación 

de los activos fijos de la 

empresa 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

4 

Necesidad de 

gestionar el plan 

contable 

Gestionar plan 

contable 

Plan Contable 

En este proceso se 

realiza la gestión del 

plan contable 

empresarial 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

Información del 

Plan Contable 

General 

Empresarial 
Cuenta Contable 

Tipo de Cuenta 

5 

Necesidad de 

gestionar las 

transacciones 

Gestionar 

Transacciones 

Transacción 

Contable 

En este proceso se 

realiza la gestión de las 

transacciones contables 

de la empresa 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

Tipo de 

Transacción 

Cuenta Contable 

Documentos por 

Pagar 

Documentos por 

Cobrar 

Ordenes de 

Entrada 
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Ordenes de 

Salida 

6 
Necesidad de 

gestionar 
Consolidar acción Plan Contable 

En este proceso se 

realiza la modificación, 

creación y eliminación 

de los activos fijos de la 

empresa 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

7 

Necesidad de 

gestionar los 

reportes 

contables 

Gestionar Informes Reportes Contables 

En este proceso se 

realizan todos los 

reportes contables 

empresariales 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos 

Transacción 

Contable 

Tipo de Cambio 

Cuenta Contable 

Información para 

el cálculo del 

IGV 

8 

Reportes 

Contables 
Completar 

necesidad 
  

Se pone fin al proceso 

de Contabilidad 

Área de Contabilidad y 

Presupuestos Datos maestros 

Plan Contable 

    Fin - 
Se termina el proceso 

de contabilidad 
  

Tabla 32: Caracterización - Contabilidad 

Gestionar Datos Maestros 
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Ilustración 28: Definición de Procesos - Gestionar Datos Maestros 

 

 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

 
- Inicio 

Necesidad de 

gestionar los datos 

contables 

Este proceso inicia con la 

necesidad de realizar el 

Plan contable y las 

cuentas de la empresa 
 

1 Necesidad de 

gestionar los 
Identificar necesidad Necesidad de 

gestionar los tipos 

Esta actividad consta en 

identificar la tarea a 

Asistente de 

Contabilidad y 
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datos contables de transacción realizar Presupuestos 

Necesidad de 

gestionar los tipos 

de activo fijo 

Necesidad de 

gestionar los tipos 

de Cuenta 

Necesidad de 

registrar el periodo 

contable 

Necesidad de 

realizar el cierre 

contable 

Necesidad de 

gestionar el tipo de 

cambio 

2 

Necesidad de 

gestionar los 

tipos de 

transacción 

Revisar tipos de 

transacción 
Identificar acción 

Esta actividad consta en 

Revisar tipos de 

transacción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

3 
Identificar 

acción 
Definir acción 

Necesidad de 

registrar un tipo de 

transacción 
Esta actividad consta en 

definir la acción a realizar 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

Necesidad de 

modificar un tipo 

de transacción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

4 

Necesidad de 

registrar un 

tipo de 

transacción 

Registrar tipo de 

transacción 

Tipo de 

transacción 

registrada 

Esta actividad consta en 

Registrar tipo de 

transacción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

5 

Necesidad de 

modificar un 

tipo de 

transacción 

Listar tipos de 

transacción 

Listado de tipos de 

transacción 

Esta actividad consta en 

Listar tipos de transacción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

6 
Listado de tipo 

Determinar tipo de 

transacción a 

Tipo de 

transacción a 

Esta actividad consta en 

Determinar tipo de 

Asistente de 

Contabilidad y 
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de transacción modificar modificar transacción a modificar Presupuestos 

7 

Tipo de 

transacción a 

modificar 

Modificar Tipo de 

Transacción 

Tipo de 

transacción 

modificado 

Esta actividad consta en 

Modificar Tipo de 

Transacción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

8 

Necesidad de 

gestionar los 

tipos de 

Cuenta 

Revisar tipos de cuenta Identificar acción 
Esta actividad consta en 

Revisar tipos de cuenta 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

9 
Identificar 

acción 
Definir acción 

Necesidad de 

registrar un tipo de 

cuenta 
Esta actividad consta en 

definir la acción a realizar 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

Necesidad de 

modificar un tipo 

de cuenta 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

10 

Necesidad de 

registrar un 

tipo cuenta 

Registrar Tipo de 

Cuenta 

Tipo de Cuenta 

registrado 

Esta actividad consta en 

Registrar Tipo de Cuenta 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

11 

Necesidad de 

modificar un 

tipo de cuenta 

Listar Tipos de Cuenta 
Listado de tipos de 

cuenta 

Esta actividad consta en 

Listar Tipos de Cuenta 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

12 
Listado de 

tipos de cuenta 

Determinar Tipo de 

Cuenta a Modificar 

Tipo de cuenta a 

modificar 

Esta actividad consta en 

Determinar Tipo de 

Cuenta a Modificar 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

13 
Tipo de cuenta 

a modificar 

Modificar Tipo de 

Cuenta 

Tipo de Cuenta 

Modificado 

Esta actividad consta en 

Modificar Tipo de Cuenta 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

14 

Necesidad de 

registrar el 

periodo 

contable 

Revisar periodos Identificar acción 
Esta actividad consta en 

Revisar periodos 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

15 
Identificar 

acción 
Definir acción 

Necesidad de 

registrar un 

periodo contable 
Esta actividad consta en 

definir la acción a realizar 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

Necesidad de 

modificar un 

Asistente de 

Contabilidad y 
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periodo contable Presupuestos 

16 

Necesidad de 

registrar un 

periodo 

contable 

Registrar un periodo 

contable 

Periodo contable 

registrado 

Esta actividad consta en 

Registrar el periodo 

contable 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

17 

Necesidad de 

realizar el 

cierre contable 

Listar los periodos 

contables 

Determinar 

Periodo contable 

Esta actividad consta en 

Esperar fin de ejercicio 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

18 

Determinar 

periodo 

contable 

Determinar el periodo 

contable a modificar 

Periodo contable a 

cerrar 

Esta actividad consta en 

Seleccionar periodo a 

cerrar 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

19 

Periodo 

contable a 

cerrar 

Modificar un periodo 

contable 

Cuentas 

identificadas 

Esta actividad consta en 

Identificar cuentas de 

ingreso y gastos 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

 

Necesidad de 

gestionar el 

tipo de cambio 

Esperar inicio del día 

Necesidad de 

consultar tipo de 

cambio 

Esta actividad consta en 

Esperar inicio del día 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

20 

Necesidad de 

consultar tipo 

de cambio Consultar tipo de 

cambio 

Tipo de cambio 

del día 

Esta actividad consta en 

Consultar tipo de cambio 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 
Consulta del 

tipo de cambio 

21 
Tipo de 

cambio del día 

Registrar tipo de 

cambio 

tipo de cambio 

registrado en DB 

Esta actividad consta en 

Registrar tipo de cambio 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

22 

Necesidad de 

consultar tipo 

de cambio 

Definir acción 

Necesidad 

Modificar tipo de 

cambio 

Esta actividad consta en 

Definir acción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

23 

Necesidad 

Modificar tipo 

de cambio 

Modificar tipo de 

cambio 

Tipo de cambio 

modificado 

Esta actividad consta en 

Modificar tipo de cambio 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

24 

Tipo de 

cambio 

modificado 

Consolidar Acción 
Acción 

consolidada 

Esta actividad consta en 

Consolidar Acción 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 
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Acción 

consolidada 
Fin - 

  

Tabla 33: Caracterización - Gestionar Datos Maestros 

Gestionar Plan Contable 

 

Ilustración 29: Definición de Procesos - Gestionar Plan Contable 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Necesidad de 

elaborar el plan 

contable 

Este proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el Plan 

contable y las 

cuentas de la 

empresa 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos Necesidad de 

registrar cuentas 

contables 

1 

Necesidad de 

elaborar el plan 

contable 

Verificar existencia 

de plan contable 

general 

Necesidad de dar 

mantenimiento al 

plan contable 

general 

En esta actividad se 

realiza al verificar la 

existencia o 

necesidad de 

modificación del 

plan contable 

general 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

Necesidad de 

registrar el plan 
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contable 

2 
Necesidad de Plan 

Contable 

Obtener Plan 

Contable General 

Empresarial 

Plan contable 

general empresarial 

descargado 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

obtener el plan 

contable general 

del ministerio 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

3 

Plan contable 

general empresarial 

descargado 

Evaluar rubro del 

negocio 
Rubro del negocio 

Esta actividad tiene 

como objetivo la 

evaluación del 

rubro del negocio 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

4 Rubro del negocio 
Definir cuentas a 

manejar 

Partidas y cuentas 

seleccionadas 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

definir las cuentas 

que se manejarán 

en la empresa 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

5 
Partidas y cuentas 

seleccionadas 

Registrar cuentas 

con su respectiva 

nomenclatura 

Cuentas registradas 

En esta actividad 

tiene como objetivo 

el registro de las 

cuentas a utilizar 

con su correcta 

nomenclatura. 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

6 Cuentas registradas 
Definir Plan 

Contable 

Plan contable 

general Definido 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

definir el plan 

contable de la 

empresa con sus 

respectivas cuentas 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

7 
Plan contable 

definido 

Terminar acción 

sobre el plan 

contable 

Plan contable para 

envío 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

terminar las 

acciones realizadas 

sobre el plan 

contable 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

8 
Plan contable para 

envío 

Enviar plan para 

revisión 

Plan contable 

enviado 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 
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9 
Plan contable 

enviado 

Verificar la 

definición del plan 

contable 

Plan contable 

aprobado 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

10 
Plan contable 

aprobado 

Aprobar plan 

contable 

Necesidad de 

registrar el plan 

contable 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

aprobar el plan 

contable 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

11 

Necesidad de 

registrar el plan 

contable 

Registrar plan 

contable 

Plan contable 

general  

 Tiene como 

objetivo el registro 

del plan contable 

de la empresa. 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

12 

Necesidad de dar 

mantenimiento al 

plan contable 

general 

Consultar plan de 

cuentas 

Plan contable 

general registrado 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

consultar el plan 

contable 

previamente 

registrado 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

13 
Plan contable 

general registrado 

Definir objeto de 

modificación 

Necesidad de 

modificar las 

cuentas 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

definir si existen 

modificaciones a 

realizar 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos Necesidad de 

modificar el plan 

contable 

14 

Necesidad de 

modificar el plan 

contable 

Realizar 

Mantenimiento al 

plan contable 

Plan contable 

general modificado 

Esta actividad tiene 

como objetivo dar 

mantenimiento al 

plan contable 

registrado 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

15 

Necesidad de 

modificar las 

cuentas 

Realizar 

Mantenimiento de 

cuentas 

Cuentas contables 

modificadas 

Esta actividad tiene 

como objetivo dar 

mantenimiento a 

las cuentas 

previamente 

registradas 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

16 
Cuentas contables 

Consolidar Acción Acción consolidada Esta actividad tiene 

como objetivo 

Jefe de 

Contabilidad y 
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modificadas consolidar las 

acciones realizadas 

previamente 

Presupuestos 

Plan contable 

general modificado 

- 

Plan contable 

actualizado o 

creado 

Fin - 

El proceso 

"Gestionar Plan 

Contable" culmina 

con la correcta 

gestión del plan 

contable y las 

cuentas que serán 

empleadas en la 

empresa 

  

Tabla 34: Caracterización - Gestionar Plan Contable 

Gestionar Transacciones 

 

Ilustración 30: Definición de Procesos - Gestionar Transacciones 

 

 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES 
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  - Inicio 

Necesidad de 

gestionar las 

transacciones 

Se inicia el proceso 

de contabilidad 

debido a la 

necesidad de 

gestionar 

transacciones y 

asientos contables 

Asistente de 

contabilidad 

1 

Necesidad de 

recibir documentos 

de soporte 

Recibir documentos 

de soporte 

Documentos de 

soporte 

Se reciben todos 

aquellos 

documentos que 

serán usados para la 

realización de la 

transacción 

contable 

Asistente de 

contabilidad 

Documentos por 

Pagar 

Asistente de 

contabilidad 

Documentos por 

Cobrar 

Asistente de 

contabilidad 

Ordenes de Entrada 
Asistente de 

contabilidad 

Ordenes de Salida 
Asistente de 

contabilidad 

2 

Necesidad de 

recibir 

comprobantes de 

pago 

Identificar el 

periodo contable 

actual 

Fin de mes 

Se espera a fin de 

mes para poder 

continuar con la 

realización del 

proceso 

Asistente de 

contabilidad 

3 Fin de mes 
Identificar el tipo de 

transacción 

Comprobantes de 

pago 

Se reciben los 

comprobantes de 

pago 

Asistente de 

contabilidad 

4 

Documentos de 

soporte 
Definir las cuentas 

contables a usar 

Documentos 

consolidados 

Se consolidan los 

dos documentos 

Asistente de 

contabilidad 

Comprobantes de 

pago 

Asistente de 

contabilidad 

5 
Clases de partida y 

cuenta afectada 

Identificar si 

requieren un cargo 

o un abono 

Cargo o abono 

Se identificará si es 

necesario un abono 

o cargo  

Asistente de 

contabilidad 

6 Cargo o abono 
Registrar 

transacción 

Transacción 

registrada 

Se asienta en el 

libro diario 

Asistente de 

contabilidad 
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7 
Transacción 

registrada 
Calcular saldos Saldos calculados 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

calcular los saldos 

de la transacción 

Asistente de 

contabilidad 

8 Saldos calculados 
Validar el correcto 

asiento 
Asiento validado 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

validar la 

transacción 

Asistente de 

contabilidad 

9 Asiento validado 
Archivar 

documentos 

Documentos 

archivados 

Los documentos 

son archivados 

Asistente de 

contabilidad 

10 Asiento validado 
Modificar 

transacción 
Asiento corregido 

Esta actividad tiene 

como objetivo 

modificar la 

transacción en caso 

no este correcta 

Asistente de 

contabilidad 

- 
Documentos 

archivados 
Fin - 

El proceso 

"Gestionar 

transacciones" 

culmina con la 

correcta gestión de 

las transacciones y 

asientos contables. 

Asistente de 

contabilidad 

Tabla 35: Caracterización - Gestionar Transacciones 
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Gestionar Informes 

 

Ilustración 31: Gestionar Informes 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Necesidad de 

iniciar Gestionar 

Estados Financieros 

Se inicia el proceso de 

Gestionar Reportes Contables 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

1 

Necesidad de 

iniciar 

Gestionar 

Estados 

Financieros 

Seleccionar 

Reporte 

Contable 

Necesidad de 

realizar Estado de 

Resultados 
Se selecciona el Reporte 

Contable a realizar 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos Necesidad de 

realizar Estado de 

Flujo de Efectivo 
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Necesidad de 

realizar Estado de 

Capital Contable 

Necesidad de 

realizar Reporte de 

impuestos 

Necesidad de 

realizar Reporte de 

transacciones 

Necesidad de 

realizar Reporte de 

tipo de cambio 

Necesidad de 

realizar Reporte de 

cuentas 

2 

Necesidad de 

realizar 

Estado de 

Resultados 

Calcular 

ingreso por 

ventas 

Ingreso por Ventas 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

3 
Ingreso por 

Ventas 

Calcular costo 

de ventas 
Costo de Ventas 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

4 
Costo de 

Ventas 

Calcular 

utilidad bruta 
Utilidad bruta 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

5 Utilidad bruta 
Calcular gastos 

operativos 
Gastos Operativos 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

6 
Gastos 

Operativos 

Calcular 

utilidad 

operativa 

Utilidad Operativa 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

7 Utilidad del 

impuesto a la 
Calcular Estado de 

Se obtiene el Estado de 

Resultados luego de la 

Asistente de 

Contabilidad y 
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renta utilidad neta Resultados realización de todos los 

cálculos 

Presupuestos 

8 

Necesidad de 

realizar 

Estado de 

Flujo de 

Efectivo 

Calcular saldo 

de actividades 

operativas 

Saldo de 

actividades 

operativas 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

9 

Saldo de 

actividades 

operativas 

Calcular saldo 

por actividades 

de inversión 

Saldo por 

Actividades de 

Inversión 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

10 

Saldo por 

Actividades 

de Inversión 

Calcular saldo 

por actividades 

de 

financiamiento 

Saldo por 

actividades de 

financiamiento 

Se hace que los saldos 

cuadren usando la ecuación 

contable como base para la 

formulación de los saldos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

11 

Saldo por 

actividades 

de 

financiamient

o 

Calcular flujo 

de efectivo neto 

Estado de Flujo de 

Efectivo 

Se obtiene el estado de flujo 

de efectivo luego de todos los 

cálculos. 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

12 

Necesidad de 

realizar 

Estado de 

Capital 

Contable 

Calcular capital 

actual 
Capital Actual 

Se calcula el capital actual de 

la empresa 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

13 
Capital 

Actual 

Calcular 

utilidad neta 
Utilidad Neta 

Se calcula la utilidad neta de 

la empresa 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

14 Utilidad Neta 
Calcular retiros 

de capital 
Retiros de Capital 

Se calculan los retiros del 

capital 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

15 
Retiros de 

Capital 

Calcular saldo 

de patrimonio 

Estado de Capital 

Contable 

Se obtiene el Estado de 

Capital Contable una vez 

habiéndose finalizado todos 

los cálculos 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

16 
Estado de 

Resultados 
Consolidar 

estados 

Estados financieros 

consolidados 

Se consolidan los estados 

financieros 
Asistente de 

Contabilidad y 
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Estado de 

Flujo de 

Efectivo 

financieros Presupuestos 

Estado de 

Capital 

Contable 

17 

Cuentas 

afectadas 

seleccionadas 

Seleccionar 

rango de fechas 

Periodo contable 

seleccionado 
Se elige el periodo contable 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

18 

Periodo 

contable 

seleccionado 

Calcular IGV IGV Se hace el cálculo del IGV 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

19 IGV 

Calcular 

impuesto a la 

renta 

Impuesto a la Renta Se hace el cálculo del IR 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

20 
Impuesto a la 

Renta 

Realizar reporte 

de impuestos 

Reporte de 

impuestos 

Se realiza el reporte de 

impuestos 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

21 

Necesidad de 

realizar 

Reporte de 

transacciones 

Seleccionar 

cuentas 

afectadas 

Cuentas afectadas 

seleccionadas 

Se eligen las cuentas 

afectadas para el reporte 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

22 

Cuentas 

afectadas 

seleccionadas 

Seleccionar 

rango de fechas 

Periodo contable 

seleccionado 
Se elige el periodo contable 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

23 

Periodo 

contable 

seleccionado 

Realizar reporte 

de 

transacciones 

Reporte de 

transacciones 

Se realiza el reporte de 

transacciones contables 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

24 

Necesidad de 

realizar 

Reporte de 

tipo de 

cambio 

Definir 

intervalo de 

tiempo a usar 

Intervalo de tiempo 

definido 

Se define el intervalo de 

tiempo a usar para el reporte 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

25 

Intervalo de 

tiempo 

definido 

Realizar reporte 

de tipo de 

cambio 

Realizar reporte de 

tipo de cambio 

Se realiza el reporte de tipo 

de cambio 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 
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26 

Necesidad de 

realizar 

Reporte de 

cuentas 

Seleccionar 

plan contable 

Plan contable 

seleccionado 
Se elige el plan contable 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

27 
Plan contable 

seleccionado 

Seleccionar 

tipo de cuenta 

Tipo de cuenta 

seleccionada 
Se elige el tipo de cuenta 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

28 

Tipo de 

cuenta 

seleccionada 

Realizar reporte 

de cuentas 

Reporte de cuentas 

contables 

Se realiza el Reporte de 

Cuentas 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

29 

Estados 

financieros 

enviados 

Consolidar 

reportes 

contables 

Reportes 

consolidados 

Se consolidan todos los 

reportes contables 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos y 

Presupuestos 

Estados 

financieros 

declarados 

Reporte de 

impuestos 

Reporte de 

transacciones 

Reporte de 

activos fijos 

Reporte de 

tipos de 

cambio 

Reporte de 

cuentas 

  
Reportes 

consolidados 
Fin - 

Se termina el proceso de 

Gestionar Reportes Contables 
  

Tabla 36: Caracterización - Gestionar Informes 

Presupuestos 
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Ilustración 32: Definición de Procesos - Presupuestos 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Necesidad de 

iniciar el 

proceso de 

presupuesto 

Se inicia el proceso de 

presupuesto debido a la 

necesidad de elaborar los 

presupuestos para el siguiente 

ejercicio, atender solicitudes de 

ampliación del presupuesto para 

algún área funcional, monitorear 

el presupuesto a fin de periodo o 

consultas por los centros de 

costo correspondiente a algún 

área 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

1 
Necesidad de 

iniciar el 

proceso de 

Identificar 

necesidad 

Necesidad de 

elaborar plan 

presupuestario 

Se identifica la necesidad en el 

proceso de presupuestos 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 
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presupuesto Necesidad de 

ampliar 

presupuesto 

Necesidad de 

priorizar pagos 

  

Necesidad de 

elaborar plan 

presupuestario 

Último periodo 

del ejercicio 

Estado de 

resultados 

recibido 

Para poder elaborar los 

presupuestos del siguiente 

ejercicio se debe esperar a que 

sea fin de ejercicio contable para 

que se reciban los documentos 

necesarios para el proceso 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

2 

Estado de 

resultados 

recibido 

Elaborar plan 

presupuestario 

Plan 

presupuestario 

generado 

Proceso por el cual el área de 

contabilidad y presupuestos 

elabora un plan presupuestario 

en base a los estados financieros 

y el presupuesto histórico de la 

empresa. Luego, este plan es 

enviado a cada área de la 

empresa 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

3 

Plan 

presupuestario 

generado 
Identificar 

presupuesto 

maestro 

Necesidad de 

generar 

presupuesto 

maestro 

Proceso por el cual el área de 

contabilidad y finanzas genera 

su presupuesto maestro 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos Solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

aprobada 

4 

Necesidad de 

generar 

presupuesto 

maestro 

Gestionar 

presupuesto 

maestro 

Presupuesto 

maestro 

Proceso que se encarga de 

gestionar el presupuesto maestro 

y los centros de costo de toda la 

empresa. 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

5 

Presupuesto 

maestro 

Completar 

necesidad 

Necesidad 

satisfecha 

Se verifica que la necesidad 

requerida haya sido satisfecha 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

Solicitud de 

ampliación de 

presupuesto no 

aprobada 

Fin de gestión 

de priorización 
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de pagos 

6 

Necesidad de 

ampliar 

presupuesto 

Gestionar 

solicitud de 

ampliación 

Solicitud de 

ampliación 

Proceso que se encarga de 

gestionar la ampliación de 

presupuesto requerida por 

cualquier área de la empresa. 

Esta solicitud es recibida por el 

área de contabilidad y 

presupuesto y evaluada, de ser 

necesario, por el gerente general 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

  
Solicitud de 

ampliación 

Cancelar 

solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

- 

Finaliza el proceso con la 

cancelación de la solicitud de 

ampliación de presupuesto 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

7 
Solicitud de 

ampliación 

Verificar 

solicitud 

Solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

aprobada 

Proceso que se encarga de 

gestionar la ampliación de 

presupuesto requerida por 

cualquier área de la empresa. 

Esta solicitud es recibida por el 

área de contabilidad y 

presupuesto y evaluada, de ser 

necesario, por el gerente general 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 
Solicitud de 

ampliación de 

presupuesto no 

aprobada 

8 
Necesidad de 

priorizar pagos 

Gestionar 

priorización de 

pagos 

Fin de gestión 

de priorización 

de pagos 

Proceso de selección y 

priorización de pagos en la 

empresa. 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

  
Necesidad 

satisfecha 
Fin - Finaliza el proceso 

Área de Contabilidad 

y Presupuestos 

Tabla 37: Caracterización - Presupuestos 

Elaborar Plan Presupuestario 
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Ilustración 33: Definición de Procesos - Elaborar Plan Presupuestario 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Se inicia el proceso 

debido a la 

necesidad de 

elaborar un plan 

presupuestario 

Inicia el proceso de 

elaborar plan 

presupuestario 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

1 

Se inicia el 

proceso debido a 

la necesidad de 

elaborar un plan 

presupuestario 

Verificar 

propuesta 

presupuestal por 

área 

Registrar propuestas 

presupuestales 

Se verifica la propuesta 

presupuestal por toda área 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

Propuesta 

desaprobada 

2 

Registrar 

propuestas 

presupuestales 

Registrar la 

propuesta 

presupuestal por 

Propuesta registrada 
SE registra la propuesta 

presupuestal por área 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 
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área 

3 
Propuesta 

registrada 

Evaluar 

importancia de la 

propuesta 

presupuestal 

Importancia de 

propuesta 

presupuestal 

realizada 

Se evalúa la importancia 

de la propuesta 

presupuestal 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

4 

Importancia de 

propuesta 

presupuestal 

realizada 

Verificar validez 

de propuesta 

presupuestal 

Propuesta aprobada 
Se valida que la 

propuesta presupuestal 

sea valida 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos Propuesta 

desaprobada 

5 
Propuesta 

aprobada 

Propuesta 

presupuestal 

aprobada por Jefe 

de Contabilidad y 

Presupuestos 

Se envía propuesta 

presupuestal 

aprobada a asistente 

Propuesta presupuestal es 

aprobada por Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

6 

Se envía 

propuesta 

presupuestal 

aprobada a 

asistente 

Consolidar plan 

presupuestario 

Plan presupuestario 

consolidado 

Se consolida el plan 

presupuestario 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

Reajustar plan 

presupuestario 

7 

Plan 

presupuestario 

consolidado 

Iniciar análisis 

para elaborar 

plan 

Necesidad de 

consultar fondos 

bancarios 

Se inicia el análisis para 

el establecimiento de los 

objetivos para el siguiente 

ejercicio 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

Necesidad de 

consultar 

presupuesto histórico 

Necesidad de 

consultar estado de 

resultados 

8 

Necesidad de 

consultar fondos 

bancarios 

Consultar fondos 

bancarios 

Fondos bancarios 

consultados 

Se consultan la 

suficiencia de fondos 

bancarios de la 

organización 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

9 
Necesidad de 

consultar 

presupuesto 

Consultar 

presupuesto 

Presupuesto 

histórico consultado 

Se analiza el presupuesto 

histórico para verificar 

cuales fueron los 

Asistente de 

contabilidad y 
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histórico histórico objetivos de ejercicios 

anteriores 

presupuestos 

10 

Necesidad de 

consultar estado 

de resultados 

Consultar estado 

de resultados 

Estado de resultados 

consultado 

Se analiza cuáles fueron 

los resultados obtenidos 

durante el ejercicio 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

11 

Fondos bancarios 

consultados 

Consolidar 

información para 

plan 

Información para 

plan de presupuestos 

consolidada 

Luego de haber analizado 

el presupuesto histórico, 

los fondos bancarios y el 

estado de resultados, se 

debe consolidar los 

resultados obtenidos 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

Presupuesto 

histórico 

consultado 

Estado de 

resultados 

consultado 

12 

Consolidar 

información para 

plan 

Asignar objetivos 

a los montos 

propuestos 

Objetivos asignados 

Se establecen los 

objetivos para el siguiente 

periodo para cada área 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

13 
Objetivos 

asignados 

Adecuar 

propuestas según 

el análisis. 

Análisis adecuado 

Se adecuan las propuestas 

después del análisis en 

caso estas necesiten de 

modificaciones ,para la 

asignación de objetivos 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

14 
Análisis 

adecuado 

Generar plan 

presupuestario 
Plan generado 

Se genera el plan 

presupuestario de la 

empresa que contiene los 

objetivos financieros 

detallados para cada área 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

15 Plan generado 
Evaluar plan 

presupuestario 
Plan evaluado 

Se evalúa el plan 

presupuestario 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

16 Plan evaluado 
Verificar 

respuesta 

Necesidad de tener 

un Plan 

presupuestario 

aprobado  
Se evalúa el plan 

presupuestario 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

Necesidad de ajustar 

el plan 
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17 
Necesidad de 

ajustar el plan 

Reajustar plan 

presupuestario 
Plan reajustado 

Se ajusta el plan 

presupuestario tras haber 

sido desaprobado, hacer 

referencia a la actividad 

Iniciar análisis para 

elaborar plan 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

18 

Necesidad de 

tener un Plan 

presupuestario 

aprobado  

Plan 

presupuestario 

aprobado  

Plan enviado a 

gerencia 

El plan presupuestario es 

aprobado 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

19 
Plan enviado a 

gerencia 

Plan 

Presupuestario 

Aprobado por 

Gerente general 

Plan aprobado por 

Gerente general 

El plan presupuestario 

debe ser enviado a la 

gerencia general 

Asistente de 

contabilidad y 

presupuestos 

  

Plan aprobado 

por Gerente 

general 

Fin - Finaliza el proceso Gerente general 

Tabla 38: Caracterización - Elaborar Plan Presupuestario 
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Gestionar Solicitud de Ampliación 

 

Ilustración 34: Definición de Procesos - Gestionar Solicitud de Ampliación 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Se inicia el 

proceso debido a 

la necesidad de 

atender 

ampliación de 

presupuestos 

Se inicia el proceso por la 

necesidad de ampliar el 

presupuesto que se 

solicitará al área de 

contabilidad y 

presupuestos 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

1 

Se inicia el proceso 

debido a la 

necesidad de atender 

ampliación de 

presupuestos 

Registrar 

solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

Solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

registrada 

Se registra la solicitud de 

ampliación de 

presupuesto que se 

solicitará al área de 

contabilidad y 

presupuestos 

Asistente de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

2 

Solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

registrada 

Evaluar 

necesidad del 

cambio de 

presupuesto 

Necesidad de 

atender 

ampliación de 

presupuestos 

Análisis de necesidad del 

cambio de presupuesto se 

evalúa 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 
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evaluada 

3 

Necesidad de 

atender ampliación 

de presupuestos 

evaluada 

Verificar 

necesidad de 

ajustar 

presupuesto 

Si es necesario 

ajustar 

presupuesto 
Se verifica la necesidad 

de ajustar el presupuesto 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 
No es necesario 

ajustar 

presupuesto 

4 
Si es necesario 

ajustar presupuesto 

Consultar 

fondos 

bancarios 

Fondo bancario 

consultado 

Se consultan los fondos 

bancarios 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

5 
Fondo bancario 

consultado 

Verificar 

suficiencia de 

fondos 

Si hay suficiencia 

de fondos 
Se verifica manualmente 

la suficiencia de fondos 

en el banco 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

No hay 

suficiencia de 

fondos 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

6 
No hay suficiencia 

de fondos 

Consultar si se 

puede hacer un 

préstamo 

Consultar 

necesidad de 

tener un préstamo 

Consultar si es posible 

hacer un préstamo 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

7 
Consultar necesidad 

de tener un préstamo 

Verificar 

posibilidad de 

préstamo 

Si se puede 

realizar préstamo 
Se validan las 

posibilidades de préstamo 
Gerente General 

No se puede 

realizar préstamo 

8 

Si hay suficiencia de 

fondos 
Verificar monto Monto verificado 

Se visualiza el monto 

requerido 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 
Si se puede realizar 

préstamo 

9 Monto verificado 

Verificar si el 

monto supera 

límite 

establecido 

Si supera 

Verificar si el monto 

supera límite establecido 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 
No supera 

10 Si supera 

Evaluar 

importancia de 

la ampliación 

de presupuestos 

Evaluación de 

importancia de 

ejecutar 

aplicación de 

presupuestos 

Se analiza y evalúa la 

importancia de la 

ampliación de 

presupuestos 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 
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completada 

  

Evaluación de 

importancia de 

ejecutar aplicación 

de presupuestos 

completada 

Cancelar 

solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

- 

Finaliza el proceso con la 

cancelación de la 

solicitud de ampliación 

de presupuesto 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

11 No supera 

Aprobación de 

solicitud de 

ampliación de 

presupuesto 

Solicitud 

aprobada por el 

jefe 

Aprobación de solicitud 

de ampliación de 

presupuesto por parte del 

jefe de contabilidad y 

presupuestos 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

12 

Evaluación de 

importancia de 

ejecutar aplicación 

de presupuestos 

completada 

Aprobación del 

Gerente general 

Solicitud 

aprobada por el 

jefe 

Aprobación del Gerente 

general 
Gerente General 

13 

Solicitud aprobada 

por el jefe Consolidar 

decisión 

tomada 

Consolidar 

decisión tomada 

Se consolida la decisión 

tomada 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 
Solicitud aprobada 

por el jefe 

14 
Consolidar decisión 

tomada 

Verificar 

decisión 

tomada 

Solicitud 

aprobada Se verifica si la solicitud 

fue aprobada o dada de 

baja 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

Solicitud 

desaprobada 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

15 
Solicitud 

desaprobada 

Actualizar 

estado de 

solicitud a 

desaprobado 

Solicitud de 

ampliación 

desaprobada 

Actualizar estado de 

solicitud a desaprobado 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

16 Solicitud aprobada 

Actualizar 

estado de 

solicitud a 

aprobado 

Solicitud de 

ampliación 

aprobada 

Actualizar estado de 

solicitud a aprobado 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

17 

No es necesario 

ajustar presupuesto Actualizar 

estado de 

solicitud de 

Solicitud de 

ampliación 

actualizada 

Se da una actualización al 

estado de la solicitud, en 

caso sea aprobada o 

Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

No se puede realizar 
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préstamo ampliación  desaprobada 

Solicitud aprobada 

Solicitud 

desaprobada 

  

Solicitud de 

ampliación 

actualizada 

Fin - Finaliza el proceso 
Jefe de Contabilidad y 

Presupuestos 

Tabla 39: Caracterización - Gestionar Solicitud de Ampliación 

Gestionar Presupuesto Maestro 

 

Ilustración 35: Definición de Procesos - Gestionar Presupuesto Maestro 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Necesidad de 

gestionar centro de 

costos 

Inicia el proceso de 

gestionar presupuesto 

maestro por medio de la 

necesidad de gestionar los 

centros de costos 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

1 

Necesidad de 

gestionar centro de 

costos 

Gestionar centro 

de costos 

centro de costo por 

actualizar 

Se gestionan los centros de 

costos de la empresa para 

luego poder iniciar las 

actividades 

Asistente de costos y 

presupuestos 

172 
 



 
correspondientes a la 

gestión del presupuesto 

maestro 

2 
centro de costo por 

actualizar 

Verificar acción 

a realizar 

Necesidad por 

solicitud de 

ampliación 
Se verifica las acciones a 

realizar según la necesidad 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 
Necesidad por 

solicitud del 

proceso regular 

3 

Necesidad por 

solicitud de 

ampliación 

Actualizar 

centro de costo 

Centro de costo 

actualizado 

Se actualiza el centro de 

costos elegido 

Asistente de costos y 

presupuestos 

4 
centro de costo por 

actualizado 

Actualizar 

presupuesto 

maestro 

Presupuesto 

maestro 

actualizado 

Se actualiza el presupuesto 

maestro debido a la 

actualización del 

presupuesto del área 

actualizado anteriormente 

Asistente de costos y 

presupuestos 

5 

Necesidad por 

solicitud del 

proceso natural 

Consolidar 

centros de costo 

Centro de costo 

consolidado 

Se consolida y actualiza el 

centro de costos elegido 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

6 
Presupuesto 

maestro enviado 

Generar 

presupuesto 

maestro 

Presupuesto 

maestro generado 

Se genera el presupuesto 

maestro del ejercicio 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

7 

Presupuesto 

maestro 

actualizado Culminar 

actividades 

Consolidar 

actividades 

Se culminan las actividades 

de la gestión de centros de 

costo y presupuesto 

maestro 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 
Presupuesto 

maestro generado 

8 
Consolidar 

actividades 

Añadir 

presupuesto 

maestro al 

presupuesto 

histórico 

Se añadió 

presupuesto 

maestro al 

presupuesto 

histórico 

Se adjuntó el nuevo 

presupuesto maestro creado 

al presupuesto histórico 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

9 

Se añadió 

presupuesto 

maestro al 

presupuesto 

Generar reporte 

de presupuestos 

Reporte de 

presupuestos 

Se generó el reporte de 

presupuestos 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 
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histórico 

10 
Reporte de 

presupuestos 

Enviar 

presupuesto 

maestro 

actualizado al 

Gerente general 

Se envía el 

presupuesto 

maestro 

correspondiente 

Se envió el reporte de 

presupuestos al gerente 

general 

Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

  

Se envía el 

presupuesto 

maestro 

correspondiente 

Fin - Finaliza el proceso 
Jefe de contabilidad 

y presupuestos 

Tabla 40: Caracterización - Gestionar Presupuesto Maestro 

Gestionar Centro de Costos 

 

Ilustración 36: Definición de Procesos - Gestionar Centro de Costos 

 

 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

174 
 



 

  - Inicio 

Necesidad de 

gestionar centro de 

costos 

Se inicia el proceso 

debido a la necesidad de 

elaborar los centros de 

costos del siguiente 

ejercicio, actualizar los 

centros de costos o 

consultar el centro de 

costo de algún área en 

específico 

Asistente de costos y 

presupuestos 

1 

Necesidad de 

gestionar centro 

de costos 

Identificar 

necesidad 

Necesidad de 

elaborar los centros 

de costos 

Se identifica la necesidad 

que dará inicio al proceso 

Asistente de costos y 

presupuestos 

Necesidad de 

actualizar los centros 

de costos 

proveniente de 

solicitudes de 

ampliación de 

presupuestos 

Necesidad de 

consultar los centros 

de costo 

2 

Necesidad de 

elaborar los 

centros de costos 

Verificar plan 

presupuestario 

aprobado 

Plan presupuestario 

verificado 

Para elaborar los centros 

de costo es necesario 

verificar los objetivos que 

se plantearon para poder 

asignar los recursos 

suficientes a cada área 

además de evaluar las 

propuestas aprobadas de 

cada área 

Asistente de costos y 

presupuestos 

3 

Plan 

presupuestario 

verificado 

Verificar 

existencia de 

centros de costo 

necesarios 

Centros de costo 

existentes 

Se debe evaluar si 

actualmente existentes 

centros de costo que 

cubran las necesidades de 

cada área o si es 

necesario la creación de 

los tipos de centro de 

costo o centros de costo. 

Asistente de costos y 

presupuestos 
Tipos de centros de 

costo no existentes 

Centros de costo no 

existentes 
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4 
Centros de costo 

no existentes 

Identificar 

centros de costo 

específicos para 

cada área 

Centros de costo 

identificados 

Se identifican los centros 

de costo específicos. 

Asistente de costos y 

presupuestos 

5 
Centros de costo 

identificados 

Generar centro 

de costos para 

cada área 

Centro de costos 

generados 

Se generan los centros de 

costo correspondientes 

Asistente de costos y 

presupuestos 

6 

Tipos de centros 

de costo no 

existentes 

Identificar 

agrupaciones de 

costo 

Agrupaciones de 

costos identificados 

Se identificar 

agrupaciones de costo 

Asistente de costos y 

presupuestos 

7 

Agrupaciones de 

costos 

identificados 

Identificar los 

tipos de centros 

de costo 

Tipos de centros de 

costo identificados 

Se identifican los 

potenciales tipos de 

centros de costo 

Asistente de costos y 

presupuestos 

8 

Tipos de centros 

de costo 

identificados 

Identificar 

cuentas contables 

asociadas 

Tipos de centros de 

costo con cuentas 

contables asociadas 

Se asocian a los tipos de 

centro de costo las 

cuentas del plan contable 

Asistente de costos y 

presupuestos 

9 

Tipos de centros 

de costo con 

cuentas contables 

asociadas 

Registrar tipos de 

centros de costo 

Tipos de centro de 

costo generados 

Se registran los tipos de 

centros de costo 

Asistente de costos y 

presupuestos 

10 

Necesidad de 

actualizar los 

centros de costos 

proveniente de 

solicitudes de 

ampliación de 

presupuestos 

Verificar 

existencia de 

solicitudes de 

ampliación 

Centros de costo por 

solicitudes 

consolidados 

Se consolidan todos los 

centros generados por 

solicitudes para elaborar 

el presupuesto de cada 

área 

Asistente de costos y 

presupuestos 

11 

Necesidad de 

consultar los 

centros de costo 

Verificar 

consumo de 

centro de costos  

Consumo verificado 

Se verifica si se realizó 

algún consumo para un 

centro de costo 

Asistente de costos y 

presupuestos 

12 
Consumo 

verificado 

Consultar centro 

de costos 

especifico 

Centro de costos 

verificado 

Se consulta el consumo 

efectuado en un centro de 

costo 

Asistente de costos y 

presupuestos 

13 
Centro de costos 

verificado 

Generar reporte 

de centros de 

costo 

Reporte de centros 

de costo 

Se genera un reporte de 

centros de costo 

Asistente de costos y 

presupuestos 
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14 

Centros de costo 

generados 
Evaluar centros 

de costo 

generado 

Centro de costo 

evaluado 

Se evalúa si el centro de 

costo debe tener estado 

de activo o inactivo 

Jefe de costos y 

presupuestos Tipos de centros 

de costo 

generados 

15 
Centro de costo 

evaluado 

Consolidar 

centros de costo 

Centros de costo 

consolidados 

Se consolidan todos los 

centros de costo para 

elaborar el presupuesto de 

cada área 

Jefe de costos y 

presupuestos 

16 

Centros de costo 

consolidados 

Completar 

necesidad 

Gestión del centro de 

costo culminado 

Se completa la necesidad 

para terminar con el 

proceso 

Asistente de costos y 

presupuestos 

Centros de costo 

por solicitudes 

consolidados 

Reporte de 

centros de costo 

  

Gestión del 

centro de costo 

culminado 

Fin - Finaliza el proceso 
Asistente de costos y 

presupuestos 

Tabla 41: Caracterización - Gestionar Centro de Costos 
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Gestionar Priorización de Pagos  

 

Ilustración 37: Definición de Procesos - Gestionar Preiorización de Pagos 

ITEM ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

  - Inicio 

Necesidad de 

priorizar pagos en 

la empresa 

Se inicia el proceso debido a 

la necesidad de gestionar la 

priorización de pagos 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

1 

Necesidad de 

priorizar pagos en 

la empresa 

Consultar 

documentos por 

pagar 

Documentos por 

pagar consultado 

Se consultan los documentos 

por pagar 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

2 
Documentos por 

pagar consultado 

Evaluar 

prioridad del 

documento por 

pagar 

Evaluación del 

material sobre 

temas de 

seguridad 

Se realiza la evaluación de 

prioridades en el documento 

por pagar, en caso sean 

pagos urgentes, importantes, 

etc. 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

3 

Evaluación del 

material sobre 

temas de 

seguridad 

Actualizar 

documento por 

pagar 

Actualización del 

documento por 

Pagar 

Se actualiza el documento 

por pagar con la prioridad 

asignada. 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 
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Actualización del 

documento por 

Pagar 

Fin - Finaliza el proceso 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuestos 

Tabla 42: Caracterización - Gestionar Priorización de Pagos 

Descomposición Funcional 

La descomposición funcional es la forma desagregada del proceso que se definieron en un 

inicio, pero agrupando las actividades que se van a automatizar para poder formar 

funciones de negocio y estas a su vez se formen las pantallas o formularios de la solución. 

  

179 
 



 
Cuentas por Cobrar 

 

Ilustración 38: Descomposición Funcional - Cuentas por Cobrar 
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Cuentas por Pagar 

 

Ilustración 39: Descomposición Funcional - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

 

Ilustración 40: Descomposición Funcional - Contabilidad 
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Presupuestos 

 

Ilustración 41: Descomposición Funcional - Presupuestos 
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Matriz de Responsabilidades 

También conocida como matriz RAM, es la matriz de responsabilidades que realizan los 

procesos dentro de cada uno de los procesos definidos, por lo general se hace un vs con las 

áreas funcionales para determinar cuál es su nivel de responsabilidad sobre la misma, 

partiendo de la premisa que un proceso cruza áreas se puede definir 3 responsabilidades, 

que son las siguientes: 

• R: Recibe  

• A: Apoya 

• M: Modifica  

 

Tabla 43: Matriz de Responsabilidades 
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ea

 d
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Fa
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 d
e 
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Ár
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 co
m
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al

Ár
ea

 d
e 

TI

Nivel 1 Gestionar datos maestros - RAM - - -
Nivel 1 Gestionar plan contable - RAM - - -
Nivel 1 Gestionar transacciones RA RAM RA - -
Nivel 1 Gestionar informes RA RAM - - -
Nivel 1 Solicitud de ampliacion del presupuesto - RAM - - -
Nivel 1 Elaborar plan  presupuestario RA RAM - - -
Nivel 1 Gestionar Presupuesto Maestro RA RAM - - -
Nivel 2 Gestionar Centro de Costos - RAM - - -
Nivel 1 Gestionar documento por cobrar RAM RAM - - -
Nivel 1 Gestionar cobro RAM - - - -
Nivel 1 Gestionar control de cambios RAM - - - -
Nivel 1 Gestionar Solicitudes de Pago RAM RA RA - -
Nivel 1 Gestionar Documentos por Pagar RAM RA RA - -
Nivel 2 Gestionar  pagos externo RAM RA RA - -
Nivel 2 Gestionar pagos internos RAM RA - - -
Nivel 1 Gestionar Pago RAM RA RA - -
Nivel 1 Gestionar Seguimiento de Pago RAM - - - -

Matriz de Responsabilidades
(Proceso vs Área)

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Presupuestos

Contabilidad
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Cartera de Productos 

Después de haber agrupado las actividades a automatizar y definir funciones de negocios, 

se comienzan a categorizar en el tipo de función de negocio que realizaran. Por ello, la 

cartera de producto muestra las funciones de negocio categorizadas para usarlas en un 

futuro. 

Cuentas por Cobrar 

Módulo 
Código - 

Producto 
Producto 

Código - Función de 

Negocio 
Función de Negocio 

Cuentas por 

cobrar 
PRO-CXC-001 Operaciones FN-CXC-001 Gestionar documento de cobro 

Cuentas por 

cobrar 
PRO-CXC-002 Reportes  FN-CXC-002 

Gestionar reporte de cuentas por 

cobrar 

Tabla 44: Cartera de Producto - Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Pagar 

Módulo Código - Producto Producto 
Código - Función 

de Negocio 

Función de 

Negocio 

Cuentas por pagar PRO-CXP-001 Mantenimiento FN-CXP-001 
Gestionar solicitud 

de pago 

Cuentas por pagar PRO-CXP-002 Operaciones FN-CXP-002 

Gestionar 

documento por 

pagar 

Cuentas por pagar PRO-CXP-002 Operaciones FN-CXP-003 
Gestionar registro 

de pago 

Cuentas por pagar PRO-CXP-003 Reportes FN-CXP-004 
Gestionar reporte 

de pago 

Tabla 45: Cartera de Producto - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

Módulo Código - Producto Producto 
Código - Función 

de Negocio 

Función de 

Negocio 

Contabilidad PRO-CNT-001 Mantenimiento  FN-CNT-001 
Gestionar tipo de 

transacción 

Contabilidad  PRO-CNT-001 Mantenimiento  FN-CNT-002 
Gestionar tipo de 

cuenta 

Contabilidad PRO-CNT-001 Mantenimiento  FN-CNT-003 
Gestionar periodo 

contable 

Contabilidad PRO-CNT-001 Mantenimiento  FN-CNT-004 
Gestionar tipo de 

cambio 

Contabilidad PRO-CNT-001 Mantenimiento  FN-CNT-005 
Gestionar plan 

contable 

Contabilidad PRO-CNT-002 Operaciones FN-CNT-006 
Gestionar 

transacciones 

Contabilidad PRO-CNT-003 Reportes  FN-CNT-007 Gestionar informes 

Tabla 46: Cartera de Producto - Contabilidad 

Presupuestos 

Módulo 
Código - 

Producto 
Producto 

Código - Función de 

Negocio 
Función de Negocio 

Presupuestos PRO-PRE-001 Mantenimiento  FN-CNT-001 Gestionar tipo de centro de costos 

Presupuestos PRO-PRE-001 Mantenimiento  FN-CNT-002 Gestionar centro de costos 

Presupuestos PRO-PRE-002 Operaciones FN-CNT-003 Gestionar propuesta presupuestal 

Presupuestos PRO-PRE-002 Operaciones FN-CNT-004 Gestionar plan presupuestario 

Presupuestos PRO-PRE-002 Operaciones FN-CNT-005 
Gestionar solicitud de ampliación de 

presupuestos 

Presupuestos PRO-PRE-002 Operaciones FN-CNT-006 Gestionar presupuesto maestro 

Presupuestos PRO-PRE-002 Operaciones FN-CNT-007 Gestionar presupuesto histórico 

186 
 



 
Presupuestos PRO-PRE-002 Operaciones FN-CNT-008 Gestionar priorización de pagos 

Presupuestos PRO-PRE-003 Reportes  FN-CNT-009 Gestionar reporte de presupuestos 

Tabla 47: Cartera de Producto - Presupuestos 

Modelo de Datos 

Es el reflejo del modelo de negocio, con los requerimientos establecidos por el equipo del 

proyecto. En este documento se verán representados las estructuras de datos a construir en 

el proyecto. 

Diccionario de Datos 

Cuentas por Cobrar 

Nombre de la Tabla TbDocumentoCobro 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra la información de los documentos por cobrar 

Atributo 
Tipo de 

dato 
Longitud Descripción 

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

dcobrCodigo int 12 
Código de documento de 

cobro 
Público PK 

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrFechaInicioCobro datetime 10 
Fecha de inicio de cobro 

del documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrFechaCreacion datetime 50 
Fecha de creación del 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrFechaVencimiento datetime 10 
Fecha de vencimiento del 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrCuotas int 8 
Número de cuotas del 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrMontoImpuesto money 8,2 
Monto de Impuesto del 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrMontoTotal money 8,2 
Monto total del 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrCondicionCobro int 8 
Condición de cobro del 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

187 
 



 

tcobrCodigo int 8 Código del tipo de cobro Público FK 
Cuentas por 

Cobrar 

tdcobCodigo int 8 
Código del tipo de 

documento por cobrar 
Público FK 

Cuentas por 

Cobrar 

clienCodigo int 8 Código del cliente Público FK Ventas 

monedCodigo int 8 Código de moneda Público FK 
Administració

n Y Seguridad 

tcambCodigo int 8 
Código del tipo de 

cambio 
Público FK Contabilidad 

perioCodigo int 8 
Código del periodo 

contable 
Público FK Contabilidad 

impueCodigo int 8 Código del impuesto Público FK Contabilidad 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 
Administració

n Y Seguridad 

gestaCodigo int 8 
Código del grupo de 

estado 
Público FK 

Administració

n Y Seguridad 

Nombre de la Tabla TbTipoCobro 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra la información de los tipos de cobro 

Atributo 
Tipo de 

dato 
Longitud Descripción 

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

tcobrCodigo int 
Identity(1,1

) 
Código del tipo de cobro Público PK 

Cuentas por 

Cobrar 

tcobrNombre varchar 50 Nombre del tipo de cobro Privado   
Cuentas por 

Cobrar 

gestaCodigo int 8 
Código del grupo de 

estado 
Público FK 

Administració

n Y Seguridad 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 
Administració

n Y Seguridad 

Nombre de la Tabla TbTipoDocumentoCobrar 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra la información de los tipos de documentos por cobrar 
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Atributo 
Tipo de 

dato 
Longitud Descripción 

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

tdcobCodigo int 
Identity(1,1

) 

Código del tipo de 

documento por cobrar 
Público PK 

Cuentas por 

Cobrar 

tdcobNombre varchar 50 
Nombre del tipo de 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

gestaCodigo int 8 
Código del grupo de 

estado 
Público FK 

Administració

n Y Seguridad 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 
Administració

n Y Seguridad 

Nombre de la Tabla TbRegistroCobro 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra la información de los cobros 

Atributo 
Tipo de 

dato 
Longitud Descripción 

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

rcobrCodigo int 
Identity(1,1

) 

Código del registro de 

cobro 
Público PK 

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrCodigo int 12 
Código de documento de 

cobro 
Privado FK 

Cuentas por 

Cobrar 

rcobrFechaCobroPlan datetime 10 
Fecha de cobro 

planificada 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

dcobrFechaCobroReal datetime 10 Fecha de cobro real Privado   
Cuentas por 

Cobrar 

rcobrPosicion int 8 
Posición del registro de 

cobro 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

rcobrDescripcion varchar 255 
Descripción de registro 

de cobro 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

mcobrCodigo int 8 
Código de medio de 

cobro 
Privado FK 

Cuentas por 

Cobrar 

rcobrMonto money 8,2 Monto de cobro Privado   
Cuentas por 

Cobrar 

rcobrIndicadorMora bool 1 Indicador de mora Privado   
Cuentas por 
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Cobrar 

rcobrMontoMora money 8,2 Monto de mora Privado   
Cuentas por 

Cobrar 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 
Administració

n Y Seguridad 

gestaCodigo int 8 
Código del grupo de 

estado 
Público FK 

Administració

n Y Seguridad 

Nombre de la Tabla TbMedioCobro 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra la información de los medios de cobro 

Atributo 
Tipo de 

dato 
Longitud Descripción 

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

mcobrCodigo int 
Identity(1,1

) 

Código de medio de 

cobro 
Privado PK 

Cuentas por 

Cobrar 

mcobrNombre varchar 50 
Nombre del tipo de 

documento por cobrar 
Privado   

Cuentas por 

Cobrar 

gestaCodigo int 8 
Código del grupo de 

estado 
Público FK 

Administració

n Y Seguridad 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 
Administració

n Y Seguridad 

Tabla 48: Modelo de Datos - Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Pagar 

Nombre de la 

Tabla 
TbDocumentoPagar 

Descripción de la 

Tabla 
En esta tabla se almacenará los documentos por pagar 

Atributo 

Tipo 

de 

Dato 

Longitud Descripción 
Visibilid

ad 

Restricci

ón 
Propietario 

dpagaCodigo Int 12 Código de documento de pago Privado PK Cuentas por Pagar 

tdpagCodigo Int 8 Código del Tipo Documento por Público FK Cuentas por Pagar 
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Pagar 

spagoCodigo Int 8 Código de solicitud de pago Privado FK Cuentas por pagar 

proveCodigo Int 8 Código del Proveedor Público FK Compras 

dpagaMontoTotal Money 
8,2 

Monto total del documento por 

pagar 

Privado   
Cuentas por Pagar 

monedCodigo Int 8 Código de moneda 

Público FK Administración y 

Seguridad 

dpagaMontoImpue

sto Money 8,2 

Monto de Impuesto de 

documento por pagar 

Público   

Cuentas por Pagar 

dpagaFechaCreacio

n 

Dateti

me 10 

Fecha de Creación de 

documento por pagar 

Privado   

Cuentas por Pagar 

perioCodigo Int 8 Código del periodo contable Público FK Contabilidad 

dpagaFechaVenci

miento 

Dateti

me 
10 

Fecha de Vencimiento de 

documento por pagar 

Privado   
Cuentas por Pagar 

tpagoCodigo Int 8 Código del tipo de pago Público FK Cuentas por Pagar 

dpagaCuotas Int 8 Cuotas de documento por pagar Privado   Cuentas por pagar 

impueCodigo Int 8 Código del impuesto Público FK Contabilidad 

gestaCodigo Int 
8 

Código del grupo de estado Público FK Administración y 

Seguridad 

estadCodigo Int 8 

Código de estado Público FK Administración y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbTipoDocumentoPagar 

Descripción de la 

Tabla 
Tabla donde se registra la información de los tipos de documentos por pagar 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción 
Visibilid

ad 

Restricci

ón 
Propietario 

tdpagCodigo Int 

Identity(1

,1) 

Código del tipo documento por 

pagar 

Público PK 

Cuentas por Pagar 
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tdpagNombre 

varcha

r 
50 

Nombre del tipo documento por 

pagar Privado   Cuentas por Pagar 

gestaCodigo int 8 

Código del grupo de estado 

Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

estadCodigo int 8 

Código de estado 

Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbTipoPago 

Descripción de la 

Tabla 
Tabla donde se registra la información de los tipos de pago 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción 
Visibilid

ad 

Restricci

ón 
Propietario 

tpagoCodigo int 

Identity(1

,1) Código del tipo de pago Público PK Cuentas por Pagar 

tpagoNombre 

varcha

r 
50 

Nombre del tipo de pago Privado   Cuentas por Pagar 

gestaCodigo int 8 Código del grupo de estado Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbSolicitudPago 

Descripción de la 

Tabla 
En esta tabla se almacenará las solicitudes de pago emitidas por un área solicitante 

Atributo 

Tipo 

de 

Dato 

Longitud Descripción 
Visibilid

ad 

Restricci

ón 
Propietario 

spagoMotivo 

Varcha

r 
50 

Motivo de solicitud de pago Público   Cuentas por pagar 

spagoCodigo Int 

Identity(1

,1) 

Código de solicitud de pago Privado PK Cuentas por pagar 
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spagoMonto Money 8,2 Monto de solicitud de pago Privado   Cuentas por pagar 

spagoFechaCreacio

n 

Dateti

me 
10 

Fecha de creación de solicitud 

de pago Privado   Cuentas por pagar 

areaCodigo 

Varcha

r 
8 

Código del área Público FK 

Administración y 

Seguridad 

estadCodigo Int 
8 

Código de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo Int 
8 

Código del grupo de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbRegistroPago 

Descripción de la 

Tabla 
Tabla donde se registra la información de los pagos 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción 
Visibilid

ad 

Restricci

ón 
Propietario 

rpagoCodigo int 

Identity(1

,1) Código del registro de pago Público PK 

Cuentas por pagar 

dpagaCodigo int 8 Código de documento de pago Privado FK Cuentas por pagar 

rpagoFechaPagoPl

an 

dateti

me 10 Fecha de pago planificada Privado   

Cuentas por pagar 

rpagoFechaPagoRe

al 

dateti

me 10 Fecha de pago real Privado   

Cuentas por pagar 

rpagoPosicion int 8 Posición del registro de pago Privado   Cuentas por pagar 

rpagoDescripcion 

varcha

r 255 Descripción de registro de pago Privado   

Cuentas por pagar 

mpagoCodigo int 8 Código de medio de pago Privado FK Cuentas por pagar 

rpagoMonto money 8,2 Monto de pago Privado   Cuentas por pagar 

rpagoIndicadorMor

a bool 1 Indicador de mora Privado   

Cuentas por pagar 
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rpagoMontoMora money 8,2 Monto de mora Privado   Cuentas por pagar 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

gestaCodigo int 8 Código del grupo de estado Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbMedioPago 

Descripción de la 

Tabla 
Tabla donde se registra la información de los medios de Pago 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción 
Visibilid

ad 

Restricci

ón 
Propietario 

mpagoCodigo int 

Identity(1

,1) Código de medio de pago Privado PK Cuentas por Pagar 

mpagoNombre 

varcha

r 
50 

Nombre del tipo de documento 

por pagar Privado   Cuentas por Pagar 

gestaCodigo int 8 Código del grupo de estado Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

estadCodigo int 8 Código de estado Público FK 

Administración Y 

Seguridad 

Tabla 49: Modelo de Datos - Cuentas por Pagar 

Contabilidad 

Nombre de la 

Tabla 
TbTipoTransaccion 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra el tipo de transacción contable 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

ttranCodigo int 8 Código del tipo de transacción Privado PK Contabilidad 

ttranNombre 
varch

50 Nombre del tipo de transacción Privado   Contabilidad 
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ar 

estadCodigo 
int 8 

Código de estado Privado FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Privado FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbTipoCuenta 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra el tipo de cuenta contable 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

tcuenCodigo int 8 Código del tipo de cuenta Privado PK Contabilidad 

tcuenNombre 

varch

ar 50 Nombre del tipo de cuenta Privado   Contabilidad 

estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbPeriodo 

Descripción de 

la Tabla 
ETabla donde se registra el periodo contable 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

perioCodigo int 8 Código del periodo contable Privado PK Contabilidad 

perioNombre 

varch

ar 7 Nombre del periodo contable Privado   Contabilidad 

perioAnio 

dateti

me 4 Año del periodo contable Privado   Contabilidad 
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iperiFecha 

dateti

me 10 Fecha de inicio del periodo contable Privado   Contabilidad 

fperiFecha 

dateti

me 10 Fecha de fin del periodo contable Privado   Contabilidad 

estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

perioFechaCre

acion 

dateti

me 
10 

Fecha de creación del periodo Privado   Contabilidad 

Nombre de la 

Tabla 
TbTipoCambio 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra el tipo de cambio 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

tcambCodigo int 8 Código del tipo de cambio Privado PK Contabilidad 

tcambNombre 

varch

ar 20 Nombre del tipo de cambio Privado   Contabilidad 

tcamvValor 

mone

y 5 Valor de venta del tipo de cambio Privado   Contabilidad 

tcamcValor 

mone

y 5 Valor de compra del tipo de cambio Privado   Contabilidad 

tcambFecha 

dateti

me 10 Fecha del tipo de cambio Privado   Contabilidad 

monedCodigo 
int 8 

Código de moneda Privado FK 

Administración y 

Seguridad 

tcambFechaCr

eacion 

dateti

me 
10 

Fecha de creación del tipo de cambio Privado   Contabilidad 

estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 
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gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbPlanContable 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra el plan contable de la empresa 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

pcontCodigo int 8 Código del plan contable Privado PK Contabilidad 

pcontNombre 

varch

ar 50 Nombre del plan contable Privado   Contabilidad 

estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo 
int 8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

pcontFechaCre

acion 

dateti

me 
10 

Fecha de creación del plan contable Privado   Contabilidad 

Nombre de la 

Tabla 
TbCuentaContable 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra la cuenta contable 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

cuentCodigo int 8 Código de cuenta contable Privado PK Contabilidad 

cuentNombre 

varch

ar 10 Nombre de la cuenta contable Privado   Contabilidad 

pcontCodigo int 8 Código del plan contable Publico FK Contabilidad 

cuentSaldo int 8 Saldo de la cuenta Privado   Contabilidad 

tcuenCodigo int 8 Código del tipo de cuenta Publico FK Contabilidad 
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estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

cuentFechaCre

acion 

dateti

me 
10 

Fecha de creación de la cuenta Privado   Contabilidad 

Nombre de la 

Tabla 
TbTransaccion 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registran las trasacciones contables 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

transCodigo 
int 

Identity(

1,1) Código de la transacción Privado PK Contabilidad 

perioCodigo int 8 Código del periodo contable Publico FK Contabilidad 

ttranCodigo int 8 Código del tipo de transacción Publico FK Contabilidad 

dcobrCodigo int 8 Código de documento de cobro Publico FK Cuentas por cobrar 

dpagaCodigo int 8 Código de documento de pago Publico FK Cuentas por pagar 

transDescripci

on 

varch

ar 100 Descripción de una transacción contable Privado   Contabilidad 

transFecha 

dateti

me 10 Fecha de la transacción contable Privado   Contabilidad 

transFechaCre

acion 

dateti

me 10 Fecha de creación de la transacción Privado   Contabilidad 

estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la 

Tabla 
TbDetalleTransaccion 
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Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra el detalle de una transacción contable 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

dtranCodigo 
int 

Identity(

1,1) 

Código del detalle de transacción 

contable Privado PK Contabilidad 

transCodigo int 8 Código de la transacción Privado FK Contabilidad 

dtranFecha 

dateti

me 10 

Fecha de creación  del detalle de la 

transacción contable Privado   Contabilidad 

cuentCodigo int 8 Código de cuenta contable Publico FK Contabilidad 

dtranMontoDe

be 

mone

y 15 

Monto debe  de un detalle de transacción 

contable Privado   Contabilidad 

dtranMontoHa

ber 

mone

y 15 

Monto haber  de un detalle de 

transacción contable Privado   Contabilidad 

asienHabilitad

o bool 1 

Estado del detalle de la  transacción 

contable Privado   Contabilidad 

Nombre de la 

Tabla 
TbImpuesto 

Descripción de 

la Tabla 
Tabla donde se registra los valores del impuesto 

Atributo 

Tipo 

de 

dato 

Longitud Descripción  
Visibili

dad 

Restricc

ión 
Propietario 

impueCodigo 
int 

Identity(

1,1) Código del impuesto Privado PK Contabilidad 

impueNombre 

varch

ar 50 Nombre del impuesto Privado   Contabilidad 

impueValor Float 10,2 Valor del impuesto Privado   Contabilidad 

impueFecha 

dateti

me 10 Fecha de creación  del impuesto Privado   Contabilidad 
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estadCodigo 
int 8 

Código de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo int 
8 

Código del grupo de estado Publico FK 

Administración y 

Seguridad 

Tabla 50: Modelo de Datos - Contabilidad 

Presupuestos 

Nombre de la Tabla TbPropuestaPresupuestal 

Descripción de la Tabla 
Tabla donde se registran los datos de cada propuesta presupuestal elaborada por cada 

área. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

prpreCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código de la 

propuesta 

presupuestal Privado PK 

Presupuestos 

prpreMontoTotal Money 8,2 

Monto total de 

la propuesta 

presupuestal Privado   

Presupuestos 

prpreFechaCreacion 

Datetim

e 10 

Fecha de 

creación de la 

propuesta 

presupuestal Privado   

Presupuestos 

areaCodigo Int 8 Código del área Público FK 

Administración y 

Seguridad 

estadCodigo Int 8 

Código de 

estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo Int 8 

Código del 

grupo de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

perioCodigo Int 8 

Código del 

periodo 

contable Público FK 

Contabilidad 

monedCodigo Int 8 

Código de 

moneda Público FK 

Administración y 

Seguridad 
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Nombre de la Tabla TbDetallePropuesta 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra el detalle de cada propuesta presupuestal. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

dprprCodigo int 

Identity(1,1

) 

Código del 

detalle de la 

propuesta 

presupuestal Privado PK 

Presupuestos 

prpreCodigo Int 

8 

Código de la 

propuesta 

presupuestal Público FK 

Presupuestos 

dprprDescripcion Varchar 200 

Descripción de 

la  razón 

presupuestal Privado   

Presupuestos 

dprprMonto Money 8,2 

Monto de la 

propuesta 

presupuestal Privado   

Presupuestos 

      
 

Nombre de la Tabla TbPlanPresupuestario 

Descripción de la Tabla 
Tabla donde se registran los datos del plan presupuestario, el cual es la base para la 

elaboración del presupuesto maestro. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

planpCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código del plan 

presupuestario Privado  PK 
Presupuestos 

planpFechaCreacion 

Datetim

e 10 

Fecha de 

creación del 

plan 

presupuestario Privado    

Presupuestos 

planpMonto Money 8,2 

Monto del plan 

presupuestario Privado  

  
Presupuestos 

estadCodigo Int 8 

Código de 

estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 
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gestaCodigo Int 8 

Código del 

grupo de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

monedCodigo Int 8 

Código de 

moneda Público FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la Tabla TbDetallePlanPresupuestario 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra el detalle de cada plan presupuestario. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

dppreCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código del 

detalle del plan 

presupuestario 

Privado PK 

Presupuestos 

planpCodigo Int 
8 

Código del plan 

presupuestario Público FK 
Presupuestos 

areaCodigo Int 8 Código del área Público FK 

Administración y 

Seguridad 

dppreDescripcion Varchar 200 

Descripción del 

plan en base al 

área 

Privado   

Presupuestos 

dppreMonto Money 8,2 

Monto del plan 

presupuestario 

Privado   
Presupuestos 

objetDescripcion Int 8 

Descripción del 

objetivo Público 

  
Presupuestos 

planpHabilitado Bool 1 

Variable binaria 

('verdadero' o 

'falso') que 

determina si el 

detalle esta 

habilitado o 

deshabilitado 

Privado   

Presupuestos 

prpreCodigo Int 8 

Código de la 

propuesta 

presupuestal Público FK 

Presupuestos 
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Nombre de la Tabla TbSolicitudAmpliacion 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registran los datos de la solicitud de amplicación. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

samplCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código de la 

solicitud de 

ampliación Privado PK 

Presupuestos 

ccostCodigo Int 8 

Código del 

centro de costo Público FK 
Presupuestos 

samplFecha 

Datetim

e 

10 

Fecha de la 

solicitud de 

ampliación Privado 

  

Presupuestos 

sampMonto Money 8,2 

Monto de la 

solicitud de 

ampliación Privado 

  

Presupuestos 

samplDescripcion Varchar 200 

Descripción de 

la solicitud de 

ampliación Privado 

  

Presupuestos 

areaCodigo Int 8 Código del área Público FK 

Administración y 

Seguridad 

estadCodigo Int 8 

Código de 

estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo Int 8 

Código del 

grupo de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

monedCodigo Int 8 

Código de 

moneda Público FK 

Administración y 

Seguridad 

      
 

Nombre de la Tabla TbPresupuestoMaestro 

Descripción de la Tabla 
Tabla donde se registran los datos del presupuesto maestro elaborado para cada ejercicio 

contable. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 
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pmaesCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código del 

presupuesto 

maestro Privado PK 

Presupuestos 

pmaesFechaCreación 

Datetim

e 

10 

Fecha en la que 

se registra el 

presupuesto 

maestro Privado 

  

Presupuestos 

pmaesMontoTotal Money 8,2 

Monto total del 

presupuesto 

maestro Privado 

  

Presupuestos 

planpCodigo Int 8 

Código del plan 

presupuestario Público FK Presupuestos 

perioCodigo Int 8 

Código del 

periodo 

contable Público FK 

Contabilidad 

estadCodigo Int 8 

Código de 

estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo Int 8 

Código del 

grupo de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la Tabla TbDetallePresupuestoMaestro 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registra el detalle de cada presupuesto maestro. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

dpmaeCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código del 

detalle del 

presupuesto 

maestro Privado PK 

Presupuestos 

pmaesCodigo Int 

8 

Código del 

presupuesto 

maestro Público FK 

Presupuestos 

ccostCodigo Int 
8 

Código del 

centro de costo Público 

FK 
Presupuestos 

dpmaeMontoEne Money 8,2 Monto por 

centro de costo 
Privado   Presupuestos 
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del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de enero. 

dpmaeMontoFeb Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de febrero. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoMar Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de marzo. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoAbr Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de abril. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoMay Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de mayo. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoJun Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de junio. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoJul Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 
Privado   

Presupuestos 
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de julio. 

dpmaeMontoAgo Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de agosto. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoSep Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de septiembre. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoOct Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de octubre. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoNov Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de noviembre. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMontoDic Money 8,2 

Monto por 

centro de costo 

del detalle de 

presupuesto 

maestro del mes 

de diciembre. Privado   

Presupuestos 

dpmaeMonto Money 8,2 

Monto del 

centro de costo, 

la suma de 

todos los 

montos por 

periodo Privado   

Presupuestos 

dpmaeHabilitado Bool 1 Variable binaria 

('verdadero' o 
Privado   Presupuestos 
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'falso') que 

determina si el 

detalle esta 

habilitado o 

deshabilitado 

      
 

Nombre de la Tabla TbTipoCentroCosto 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registran los distintos tipos de centro de costo. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

tccosCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código del tipo 

de centro de 

costo Privado PK 

Presupuestos 

tccosNombre Varchar 

50 

Nombre del tipo 

de centro de 

costo Privado 

  

Presupuestos 

estadCodigo Int 8 

Código de 

estado 

Público FK Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo Int 8 

Código del 

grupo de estado 

Público FK Administración y 

Seguridad 

      
 

Nombre de la Tabla TbCentroCosto 

Descripción de la Tabla Tabla donde se registran los datos del centro de costo. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

ccostCodigo Int 

Identity(1,1

) 

Código del 

centro de costo Privado PK 
Presupuestos 

ccostFecha 

Datetim

e 

10 

Fecha en la que 

se registra el 

centro de costo Privado 

  

Presupuestos 

ccostNombre Varchar 50 

Nombre del 

centro de costo Privado 

  
Presupuestos 

ccostMontoReal Money 8,2 Monto real del Privado   Presupuestos 
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centro de costo 

ccostMontoPresupuesta

do Money 8,2 

Monto 

presupuestado 

del centro de 

costo Privado 

  

Presupuestos 

cuentCodigo Int 8 

Código de 

cuenta contable Público 

FK 
Contabilidad 

tccosCodigo Int 8 

Código del tipo 

de centro de 

costo Público FK 

Presupuestos 

areaCodigo Int 8 

Código del área 

Público 

FK Administración y 

Seguridad 

monedCodigo Int 8 

Código de 

moneda Público FK 

Administración y 

Seguridad 

estadCodigo Int 8 

Código de 

estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

gestaCodigo Int 8 

Código del 

grupo de estado Público FK 

Administración y 

Seguridad 

Nombre de la Tabla TbPresupuestoHistorico 

Descripción de la Tabla 
Tabla donde se registra el histórico del presupuesto, es decir, la variación del saldo de 

cada centro de costo. 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Longitud Descripción  

Visibilida

d 

Restricció

n 
Propietario 

ccostCodigo Int 8 

Código del 

centro de costo 
Privado 

FK 
Presupuestos 

samplCodigo Int 8 

Código de la 

solicitud de 

ampliación Privado FK 

Presupuestos 

phistMonto Money 8,2 

Monto del 

centro de costo 

histórico Privado 

  

Presupuestos 

phistFecha 
Datetim

e 
10 

Fecha en la que 

se registra el 

cambio en el 

Público   Presupuestos 
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centro de costo 

Tabla 51: Modelo de Datos - Presupuestos 
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Modelo Lógico 

Cuentas por Cobrar 

 

Ilustración 42: Modelo Lógico - Cuentas por Cobrar 
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Cuentas por Pagar 

 

Ilustración 43: Modelo Lógico - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

 

Ilustración 44: Modelo Lógico - Contabilidad 
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Presupuestos 

 

Ilustración 45: Modelo Lógico - Presupuestos 
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Modelo Físico 

Cuentas por Cobrar 

 

Ilustración 46: Modelo Físico - Cuentas por Cobrar 
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Cuentas por Pagar 

 

Ilustración 47: Modelo Físico - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

 

Ilustración 48: Modelo Físico - Contabilidad 

Presupuestos 

 

Ilustración 49: Modelo Físico - Presupuestos 
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Especificacion de Modelo de Datos 

Cuentas por Cobrar 

PRODUC

TO 

NOMBRE DE 

TABLA 

DESCRIPC

IÓN 

TIPO DE TABLA CLAVE(

S) 

PRIMA

RIA 

CLAVE

(S) 

FORAN

EA 

MAEST

RA 

SUB-

MAEST

RA 

GENER

AL 

HISTORI

CO 

Mantenimi

ento 

TbTipoDocumento

Cobrar 

Tabla donde 

se registra la 

información 

de los tipos de 

documentos 

por cobrar 

X       
tdcobCodi

go 

estadCodi

go 

gestadCod

igo 

TbMedioCobro 

Tabla donde 

se registra la 

información 

de los medios 

de cobro 

X       
mcobrCod

igo 

estadCodi

go 

gestadCod

igo 

TbTipoCobro 

Tabla donde 

se registra la 

información 

de los tipos de 

cobro 

X       
tcobrCodi

go 

estadCodi

go 

gestadCod

igo 

Operacione

s 

TbDocumentoCobr

o 

Tabla donde 

se registran 

los datos de 

los 

documentos 

de cobro 

X       
dcobrCodi

go 

tcobrCodi

go 

tdcobCodi

go 

clienCodi

go 

monedCo

digo 

tcambCod

igo 

perioCodi

go 

impueCod

igo 

estadCodi

go 

gestaCodi
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go 

TbRegistroCobro 

Tabla donde 

se registran 

los datos de el 

detalle de los 

documentos 

de cobro 

  X     
rcobrCodi

go 

rcobrCodi

go 

mcobrCod

igo 

estadCodi

go 

gestaCodi

go 

Tabla 52: Especificacion de Modelo de Datos - Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Pagar 

PRODUC

TO 

NOMBRE 

DE 

TABLA 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE TABLA CLAVE(

S) 

PRIMA

RIA 

CLAVE(

S) 

FORAN

EA 

MAEST

RA 

SUB-

MAEST

RA 

GENER

AL 

HISTOR

ICO 

Mantenimi

ento 

TbTipoDocu

mentoPagar 

Tabla donde se 

registra la 

información de los 

tipos de 

documentos por 

pagar 

X       
tdpagCodi

go 

gestaCodig

o 

estadCodig

o 

TbTipoPago 

Tabla donde se 

registra la 

información de los 

tipos de pago 

X       
tpagoCodi

go 

gestaCodig

o 

estadCodig

o 

TbMedioPag

o 

Tabla donde se 

registra la 

información de los 

medios de Pago 

X       
mpagoCod

igo 

gestaCodig

o 

estadCodig

o 
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Operacione

s 

TbSolicitudP

ago 

En esta tabla se 

almacenará las 

solicitudes de pago 

emitidas por un 

área solicitante 

X       
spagoCodi

go 

areaCodig

o 

estadCodig

o 

gestaCodig

o 

TbRegistroPa

go 

Tabla donde se 

registra la 

información de los 

pagos 

  X     
rpagoCodi

go 

mpagoCod

igo 

estadCodig

o 

gestaCodig

o 

TbDocument

oPagar 

En esta tabla se 

almacenará los 

documentos por 

pagar 

X       
dpagaCodi

go 

tdpagCodi

go 

spagoCodi

go 

proveCodi

go 

monedCod

igo 

perioCodig

o 

tpagaCodi

go 

impueCodi

go 

gestaCodig

o 

estadCodig

o 

Tabla 53: Especificacion de Modelo de Datos - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

PRODU

CTO 

NOMBRE 

DE TABLA 

DESCRIPC

IÓN 

TIPO DE TABLA CLAVE(

S) 

PRIMA

RIA 

CLAVE(S) 

FORANEA MAEST

RA 

SUB-

MAEST

RA 

GENER

AL 

HISTOR

ICO 

Mantenimi

ento 

TbTipoTransac

cion 

Tabla donde 

se registra el 

tipo de 

transacción 

contable 

X       
ttranCodig

o 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbTipoCuenta 

Tabla donde 

se registra el 

tipo de cuenta 

contable 

X       
tcuenCodi

go 

estadCodigo 

gestaCodigo 

Operacione

s 

TbPeriodo 

ETabla donde 

se registra el 

periodo 

contable 

X       
perioCodi

go 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbTipoCambio 

Tabla donde 

se registra el 

tipo de 

cambio 

X       
tcambCod

igo 

monedCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbPlanContable 

Tabla donde 

se registra el 

plan contable 

de la empresa 

X       
pcontCodi

go 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbCuentaConta

ble 

Tabla donde 

se registra la 

cuenta 

contable 

X       
cuentCodi

go 

pcontCodigo 

tcuenCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

cuentFechaCre

acion 
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TbTransaccion 

Tabla donde 

se registran 

las 

trasacciones 

contables 

X       
transCodi

go 

perioCodigo 

ttranCodigo 

dcobrCodigo 

dpagaCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbDetalleTrans

accion 

Tabla donde 

se registra el 

detalle de una 

transacción 

contable 

  X     
dtranCodi

go 

transCodigo 

cuentCodigo 

Tabla 54: Especificacion de Modelo de Datos - Contabilidad 

Presupuestos 

PRODU

CTO 

NOMBRE DE 

TABLA 

DESCRIPCIÓ

N 

TIPO DE TABLA 

CLAVE(S) 

PRIMARIA 

CLAVE(S) 

FORANEA MAES

TRA 

SUB-

MAESTR

A 

GENE

RAL 

HISTO

RICO 

Manteni

miento 

TbTipoCentroC

osto 

Tabla donde se 

registran los 

distintos tipos 

de centro de 

costo. 

X       tccosCodigo 
estadCodigo 

gestaCodigo 

Operacio

nes 

TbPropuestaPre

supuestal 

Tabla donde se 

registran los 

datos de cada 

propuesta 

presupuestal 

elaborada por 

cada área. 

X       prpreCodigo 

areaCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

perioCodigo 

monedCodigo 

TbCentroCosto 

Tabla donde se 

registran los 

datos del centro 

de costo. 

X       ccostCodigo 

cuentCodigo 

tccosCodigo 

areaCodigo 

monedCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbDetallePropu
Tabla donde se 

registra el 
  X     dprprCodigo prpreCodigo 
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esta detalle de cada 

propuesta 

presupuestal. 

TbPlanPresupu

estario 

Tabla donde se 

registran los 

datos del plan 

presupuestario, 

el cual es la 

base para la 

elaboración del 

presupuesto 

maestro. 

X       planpCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

monedCodigo 

TbDetallePlanP

resupuestario 

Tabla donde se 

registra el 

detalle de cada 

plan 

presupuestario. 

  X     dppreCodigo 

planpCodigo 

areaCodigo 

objetCodigo 

prpreCodigo 

TbSolicitudAm

pliacion 

Tabla donde se 

registran los 

datos de la 

solicitud de 

amplicación. 

X       samplCodigo 

ccostCodigo 

areaCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

monedCodigo 

TbPresupuesto

Maestro 

Tabla donde se 

registran los 

datos del 

presupuesto 

maestro 

elaborado para 

cada ejercicio 

contable. 

X 
 

    pmaesCodigo 

planpCodigo 

perioCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

TbDetallePresu

puestoMaestro 

Tabla donde se 

registra el 

detalle de cada 

presupuesto 

maestro. 

  X     dpmaeCodigo 
pmaesCodigo 

ccostCodigo 
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TbCentroCosto 

Tabla donde se 

registran los 

datos del centro 

de costo. 

X       ccostCodigo 

cuentCodigo 

tccosCodigo 

areaCodigo 

monedCodigo 

estadCodigo 

gestaCodigo 

Consultas 

y 

Reportes 

TbHistoricoPre

supuestoMaestr

o 

Tabla donde se 

registra el 

histórico del 

presupuesto 

maestro, es 

decir, la 

variación del 

saldo de cada 

centro de costo. 

      X - 

pmaesCodigo 

ccostCodigo 

hpmaeFecha 

Tabla 55: Especificacion de Modelo de Datos - Presupuestos 
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Modelo de Aplicaciones 

Es el reflejo del modelo de datos y negocio, con los requerimientos establecidos por el 

equipo del proyecto. En este documento se verán representados las estructuras de la 

aplicación final a construir en el proyecto. 

Matriz Recibe 

  

 

Módulo 

Contabilidad 

Módulo 

Cuentas por 

Cobrar 

Módulo 

Cuentas por 

Pagar 

Módulo 

Presupuestos 

Modulo 

provee

dor 

Atribu

tos 
  

Man

teni

mie

nto  

Op

era

cio

nes 

Co

ns

ult

as 

y 

re

po

rte

s 

Man

teni

mie

nto  

Op

era

cio

nes 

Co

ns

ult

as 

y 

re

po

rte

s 

Man

teni

mie

nto  

Op

era

cio

nes 

Co

ns

ult

as 

y 

re

po

rte

s 

Man

teni

mie

nto  

Op

era

cio

nes 

Co

ns

ult

as 

y 

re

po

rte

s 

Admini

stración 

y 

Segurid

ad 

areaCo

digo 
Código del área               X     X   

Admini

stración 

y 

Segurid

ad 

estadC

odigo 
Código de estado X X   X X   X X   X X   

Admini

stración 

y 

Segurid

ad 

gestaC

odigo 
Código del grupo de estado X X   X X   X X   X X   

Admini

stración 

y 

Segurid

ad 

moned

Codigo 
Código de moneda   X     x     x     x   
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Compra

s 

proveC

odigo 
Código del Proveedor               x         

Contabi

lidad 

cuentC

odigo 
Código de cuenta contable   X                 X   

Contabi

lidad 

cuentFe

chaCre

acion 

Fecha de creación de la 

cuenta 
  X                     

Contabi

lidad 

cuentN

ombre 

Nombre de la cuenta 

contable 
  X                     

Contabi

lidad 

cuentSa

ldo 
Saldo de la cuenta   X                     

Contabi

lidad 

asienH

abilitad

o 

Estado del detalle de la 

transacción contable 
  X                     

Contabi

lidad 

dtranC

odigo 

Código del detalle de 

transacción contable 
                        

Contabi

lidad 

dtranFe

cha 

Fecha de creación del detalle 

de la transacción contable 
  X                     

Contabi

lidad 

dtranM

ontoDe

be 

Monto debe de un detalle de 

transacción contable 
  X                     

Contabi

lidad 

dtranM

ontoHa

ber 

Monto haber de un detalle 

de transacción contable 
  X                     

Contabi

lidad 

impueC

odigo 
Código del impuesto         X     X         

Contabi

lidad 

impueF

echa 

Fecha de creación del 

impuesto 
  X                     

Contabi

lidad 

impue

Nombr

e 

Nombre del impuesto   X                     

Contabi

lidad 

impue

Valor 
Valor del impuesto   X                     
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Contabi

lidad 

fperiFe

cha 

Fecha de fin del periodo 

contable 
  X                     

Contabi

lidad 

iperiFe

cha 

Fecha de inicio del periodo 

contable 
  X                     

Contabi

lidad 

perioA

nio 
Año del periodo contable   X                     

Contabi

lidad 

perioC

odigo 
Código del periodo contable   X     x     x     x   

Contabi

lidad 

perioFe

chaCre

acion 

Fecha de creación del 

periodo 
  X                     

Contabi

lidad 

perioN

ombre 

Nombre del periodo 

contable 
  X                     

Contabi

lidad 

pcontC

odigo 
Código del plan contable   X                     

Contabi

lidad 

pcontF

echaCr

eacion 

Fecha de creación del plan 

contable 
  X                     

Contabi

lidad 

pcontN

ombre 
Nombre del plan contable   X                     

Contabi

lidad 

tcambC

odigo 
Código del tipo de cambio         X               

Contabi

lidad 

tcambF

echa 
Fecha del tipo de cambio   X                     

Contabi

lidad 

tcambF

echaCr

eacion 

Fecha de creación del tipo 

de cambio 
  X                     

Contabi

lidad 

tcambN

ombre 
Nombre del tipo de cambio   X                     

Contabi

lidad 

tcamcV

alor 

Valor de compra del tipo de 

cambio 
  X                     

Contabi

lidad 

tcamvV

alor 

Valor de venta del tipo de 

cambio 
  X                     
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Contabi

lidad 

tcuenC

odigo 
Código del tipo de cuenta   X                     

Contabi

lidad 

tcuenN

ombre 
Nombre del tipo de cuenta   X                     

Contabi

lidad 

ttranCo

digo 

Código del tipo de 

transacción 
  X                     

Contabi

lidad 

ttranNo

mbre 

Nombre del tipo de 

transacción 
  X                     

Contabi

lidad 

transCo

digo 
Código de la transacción   X                     

Contabi

lidad 

transDe

scripcio

n 

Descripción de una 

transacción contable 
  X                     

Contabi

lidad 

transFe

cha 

Fecha de la transacción 

contable 
  X                     

Contabi

lidad 

transFe

chaCre

acion 

Fecha de creación de la 

transacción 
  X                     

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrC

odigo 

Código de documento de 

cobro 
  X     X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrC

ondicio

nCobro 

Condición de cobro del 

documento por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrC

uotas 

Número de cuotas del 

documento por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrF

echaCr

eacion 

Fecha de creación del 

documento por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrF

echaIni

cioCob

ro 

Fecha de inicio de cobro del 

documento por cobrar 
        X               
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Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrF

echaVe

ncimie

nto 

Fecha de vencimiento del 

documento por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrM

ontoIm

puesto 

Monto de Impuesto del 

documento por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrM

ontoTot

al 

Monto total del documento 

por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

mcobr

Codigo 
Código de medio de cobro         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

mcobr

Nombr

e 

Nombre del medio de cobro         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

dcobrF

echaCo

broReal 

Fecha de cobro real         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

rcobrC

odigo 
Código del registro de cobro                         

Cuentas 

por 

Cobrar 

rcobrD

escripci

on 

Descripción de registro de 

cobro 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

rcobrFe

chaCob

roPlan 

Fecha de cobro planificada         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

rcobrIn

dicador

Mora 

Indicador de mora         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

rcobrM

onto 
Monto de cobro         X               

Cuentas 

por 

rcobrM

ontoMo
Monto de mora         X               

228 
 



 
Cobrar ra 

Cuentas 

por 

Cobrar 

rcobrPo

sicion 

Posición del registro de 

cobro 
        X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

tcobrC

odigo 
Código del tipo de cobro         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

tcobrN

ombre 
Nombre del tipo de cobro         X               

Cuentas 

por 

Cobrar 

tdcobC

odigo 

Código del tipo de 

documento por cobrar 
                        

Cuentas 

por 

Cobrar 

tdcobN

ombre 

Nombre del tipo de 

documento por cobrar 
        X               

Cuentas 

por 

pagar 

dpagaC

odigo 

Código de documento de 

pago 
  X           X         

Cuentas 

por 

pagar 

dpagaC

uotas 

Cuotas de documento por 

pagar 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

dpagaF

echaCr

eacion 

Fecha de Creación de 

documento por pagar 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

dpagaF

echaVe

ncimie

nto 

Fecha de Vencimiento de 

documento por pagar 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

dpaga

MontoI

mpuest

o 

Monto de Impuesto de 

documento por pagar 
              X         

Cuentas 

por 

dpaga

Monto

Monto total del documento 

por pagar 
              X         
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pagar Total 

Cuentas 

por 

pagar 

mpago

Codigo 
Código de medio de pago               x         

Cuentas 

por 

pagar 

mpago

Nombr

e 

Nombre del tipo de 

documento por pagar 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoC

odigo 
Código del registro de pago                         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoD

escripci

on 

Descripción de registro de 

pago 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoF

echaPa

goPlan 

Fecha de pago planificada               X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoF

echaPa

goReal 

Fecha de pago real               X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoIn

dicador

Mora 

Indicador de mora               X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoM

onto 
Monto de pago               X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoM

ontoMo

ra 

Monto de mora               X         

Cuentas 

por 

pagar 

rpagoP

osicion 
Posición del registro de pago               X         

Cuentas 

por 

pagar 

spagoC

odigo 
Código de solicitud de pago               X         
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Cuentas 

por 

pagar 

spagoF

echaCr

eacion 

Fecha de creación de 

solicitud de pago 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

spago

Monto 
Monto de solicitud de pago               X         

Cuentas 

por 

pagar 

spago

Motivo 
Motivo de solicitud de pago               X         

Cuentas 

por 

pagar 

tdpagC

odigo 

Código del tipo documento 

por pagar 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

tdpagN

ombre 

Nombre del tipo documento 

por pagar 
              X         

Cuentas 

por 

pagar 

tpagoC

odigo 
Código del tipo de pago               X         

Cuentas 

por 

pagar 

tpagoN

ombre 
Nombre del tipo de pago               X         

Presupu

estos 

objetDe

scripcio

n 

Nombre del objetivo                     X   

Presupu

estos 

ccostC

odigo 
Código del centro de costo                     X X 

Presupu

estos 

ccostFe

cha 

Fecha en la que se registra el 

centro de costo 
                    X   

Presupu

estos 

ccostM

ontoPre

supuest

ado 

Monto presupuestado del 

centro de costo 
                    X   

Presupu

estos 

ccostM

ontoRe

al 

Monto real del centro de 

costo 
                    X   
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Presupu

estos 

ccostN

ombre 
Nombre del centro de costo                     X   

Presupu

estos 

dppreC

odigo 

Código del detalle del plan 

presupuestario 
                        

Presupu

estos 

dppreD

escripci

on 

Descripción del plan en base 

al área 
                    X   

Presupu

estos 

dppreM

onto 

Monto del plan 

presupuestario 
                    X   

Presupu

estos 

planpH

abilitad

o 

Variable binaria ('verdadero' 

o 'falso') que determina si el 

detalle esta habilitado o 

deshabilitado 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Codigo 

Código del detalle del 

presupuesto maestro 
                        

Presupu

estos 

dpmae

Habilit

ado 

Variable binaria ('verdadero' 

o 'falso') que determina si el 

detalle esta habilitado o 

deshabilitado 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto 

Monto del centro de costo, 

la suma de todos los montos 

por periodo 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Abr 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de abril. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Ago 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de agosto. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Dic 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de 

diciembre. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Ene 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de enero. 

                    X   
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Presupu

estos 

dpmae

Monto

Feb 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de febrero. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

MontoJ

ul 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de julio. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

MontoJ

un 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de junio. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Mar 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de marzo. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

May 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de mayo. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Nov 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de 

noviembre. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Oct 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de octubre. 

                    X   

Presupu

estos 

dpmae

Monto

Sep 

Monto por centro de costo 

del detalle de presupuesto 

maestro del mes de 

septiembre. 

                    X   

Presupu

estos 

dprprC

odigo 

Código del detalle de la 

propuesta presupuestal 
                        

Presupu

estos 

dprprD

escripci

on 

Descripción de la  razón 

presupuestal 
                    X   

Presupu

estos 

dprprM

onto 

Monto de la propuesta 

presupuestal 
                    X   

Presupu

estos 

phistFe

cha 

Fecha en la que se registra el 

cambio en el centro de costo 
                    X   
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Presupu

estos 

planpC

odigo 

Código del plan 

presupuestario 
                    x   

Presupu

estos 

planpF

echaCr

eacion 

Fecha de creación del plan 

presupuestario 
                    X   

Presupu

estos 

planpM

onto 

Monto del plan 

presupuestario 
                    X   

Presupu

estos 

pmaes

Codigo 

Código del presupuesto 

maestro 
                    x   

Presupu

estos 

pmaesF

echaCr

eación 

Fecha en la que se registra el 

presupuesto maestro 
                    X   

Presupu

estos 

pmaes

Monto

Total 

Monto total del presupuesto 

maestro 
                    X   

Presupu

estos 

prpreC

odigo 

Código de la propuesta 

presupuestal 
                    x   

Presupu

estos 

prpreFe

chaCre

acion 

Fecha de creación de la 

propuesta presupuestal 
                    X   

Presupu

estos 

prpreM

ontoTot

al 

Monto total de la propuesta 

presupuestal 
                    X   

Presupu

estos 

samplC

odigo 

Código de la solicitud de 

ampliación 
                      x 

Presupu

estos 

samplD

escripci

on 

Descripción de la solicitud 

de ampliación 
                    X   

Presupu

estos 

samplF

echa 

Fecha de la solicitud de 

ampliación 
                    X   

Presupu

estos 

sampM

onto 

Monto de la solicitud de 

ampliación 
                    X   

Presupu

estos 

tccosC

odigo 

Código del tipo de centro de 

costo 
                    X   
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Presupu

estos 

tccosN

ombre 

Nombre del tipo de centro 

de costo 
                    X   

Presupu

estos 

phistM

onto 

Monto del centro de costo 

histórico 
                    X   

Ventas 
clienCo

digo 
Código del cliente         X               

Tabla 56: Matriz Recibe 
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Diagrama de Integración 

 

Ilustración 50: Diagrama de Integración 
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Especificación de Servicios 

SERVICIO 

PROVEEDOR TIP

O 

DE 

SER

VICI

O 

CÓD

IGO 

INT

ERN

O 

CÓDIG

O DEL 

SERVI

CIO 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

MÓDULO 
PROD

UCTO 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 308 

SA_CON

_001 
verCuenta 

Permite visualizar la 

cuenta 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 308 

SA_CON

_001 
verCuenta 

Permite visualizar la 

cuenta 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
408 

SA_CON

_002 
obtenerCuenta Permite obtener la cuenta 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
408 

SA_CON

_002 
obtenerCuenta Permite obtener la cuenta 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 311 

SA_CON

_003 
verImpuesto 

Permite visualizar el 

impuesto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 311 

SA_CON

_003 
verImpuesto 

Permite visualizar el 

impuesto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
411 

SA_CON

_004 
obtenerImpuesto 

Permite obtener el 

impuesto 

SERVICIO 

DE 
Contabilidad 

Operaci Obten
411 

SA_CON
obtenerImpuesto 

Permite obtener el 
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APLICACIÓ

N 

ones er _004 impuesto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 314 

SA_CON

_005 
verPeriodo 

Permite visualizar el 

periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 314 

SA_CON

_005 
verPeriodo 

Permite visualizar el 

periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 314 

SA_CON

_005 
verPeriodo 

Permite visualizar el 

periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 314 

SA_CON

_005 
verPeriodo 

Permite visualizar el 

periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
414 

SA_CON

_006 
obtenerPeriodo Permite obtener el periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
414 

SA_CON

_006 
obtenerPeriodo Permite obtener el periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
414 

SA_CON

_006 
obtenerPeriodo Permite obtener el periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
414 

SA_CON

_006 
obtenerPeriodo Permite obtener el periodo 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 315 

SA_CON

_007 
verPlanContable 

Permite visualizar el 

plancontable 
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N 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
415 

SA_CON

_008 
obtenerPlanContable 

Permite obtener el 

plancontable 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 320 

SA_CON

_009 
verTipoCambio 

Permite visualizar el 

tipocambio 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
420 

SA_CON

_010 
obtenerTipoCambio 

Permite obtener el 

tipocambio 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Manteni

miento 
Ver 323 

SA_CON

_011 
verTipoCuenta 

Permite visualizar el 

tipocuenta 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Manteni

miento 

Obten

er 
423 

SA_CON

_012 
obtenerTipoCuenta 

Permite obtener el 

tipocuenta 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Manteni

miento 
Ver 327 

SA_CON

_013 
verTipoTransaccion 

Permite visualizar el 

tipotransaccion 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Manteni

miento 

Obten

er 
427 

SA_CON

_014 

obtenerTipoTransac

cion 

Permite obtener el 

tipotransaccion 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 328 

SA_CON

_015 
verTransaccion 

Permite visualizar el 

transaccion 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
428 

SA_CON

_016 
obtenerTransaccion 

Permite obtener el 

transaccion 
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SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 
Ver 333 

SA_CON

_017 

verDetalleTransacci

on 

Permite visualizar el 

detalletransaccion 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Obten

er 
433 

SA_CON

_018 

obtenerDetalleTrans

accion 

Permite obtener el 

detalletransaccion 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 
Ver 309 

SA_CXC

_001 

verDocumentoCobr

o 

Permite visualizar el 

documentocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 
Ver 309 

SA_CXC

_001 

verDocumentoCobr

o 

Permite visualizar el 

documentocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Obten

er 
409 

SA_CXC

_002 

obtenerDocumentoC

obro 

Permite obtener el 

documentocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Obten

er 
409 

SA_CXC

_002 

obtenerDocumentoC

obro 

Permite obtener el 

documentocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 
Ver 312 

SA_CXC

_003 
verMedioCobro 

Permite visualizar el 

mediocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Obten

er 
412 

SA_CXC

_004 
obtenerMedioCobro 

Permite obtener el 

mediocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 
Ver 322 

SA_CXC

_005 
verTipoCobro 

Permite visualizar el 

tipocobro 

SERVICIO 

DE 
Cuentas por Manteni Obten

422 
SA_CXC

obtenerTipoCobro 
Permite obtener el 
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APLICACIÓ

N 

Cobrar miento er _006 tipocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 
Ver 324 

SA_CXC

_007 

verTipoDocumento

Cobrar 

Permite visualizar el 

tipodocumentocobrar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Obten

er 
424 

SA_CXC

_008 

obtenerTipoDocume

ntoCobrar 

Permite obtener el 

tipodocumentocobrar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 
Ver 334 

SA_CXC

_009 
verRegistroCobro 

Permite visualizar el 

registrocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Obten

er 
434 

SA_CXC

_010 

obtenerRegistroCobr

o 

Permite obtener el 

registrocobro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 
Ver 310 

SA_CXP

_001 
verDocumentoPagar 

Permite visualizar el 

documentopagar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 
Ver 310 

SA_CXP

_001 
verDocumentoPagar 

Permite visualizar el 

documentopagar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Obten

er 
410 

SA_CXP

_002 

obtenerDocumentoP

agar 

Permite obtener el 

documentopagar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Obten

er 
410 

SA_CXP

_002 

obtenerDocumentoP

agar 

Permite obtener el 

documentopagar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 
Ver 313 

SA_CXP

_003 
verMedioPago 

Permite visualizar el 

mediopago 
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N 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Obten

er 
413 

SA_CXP

_004 
obtenerMedioPago 

Permite obtener el 

mediopago 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 
Ver 319 

SA_CXP

_005 
verSolicitudPago 

Permite visualizar el 

solicitudpago 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Obten

er 
419 

SA_CXP

_006 

obtenerSolicitudPag

o 

Permite obtener el 

solicitudpago 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 
Ver 325 

SA_CXP

_007 

verTipoDocumentoP

agar 

Permite visualizar el 

tipodocumentopagar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Obten

er 
425 

SA_CXP

_008 

obtenerTipoDocume

ntoPagar 

Permite obtener el 

tipodocumentopagar 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 
Ver 326 

SA_CXP

_009 
verTipoPago 

Permite visualizar el 

tipopago 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Obten

er 
426 

SA_CXP

_010 
obtenerTipoPago 

Permite obtener el 

tipopago 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 
Ver 335 

SA_CXP

_011 
verRegistroPago 

Permite visualizar el 

registropago 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Obten

er 
435 

SA_CXP

_012 
obtenerRegistroPago 

Permite obtener el 

registropago 
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SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 301 

SA_EXT

_AYS_00

1 

verArea Permite visualizar el area 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 301 

SA_EXT

_AYS_00

1 

verArea Permite visualizar el area 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
401 

SA_EXT

_AYS_00

2 

obtenerArea Permite obtener el area 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
401 

SA_EXT

_AYS_00

2 

obtenerArea Permite obtener el area 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

Administraci

ón y 

Product

o 
Ver 303 SA_EXT

_AYS_00
verEstado 

Permite visualizar el 
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APLICACIÓ

N 

Seguridad Externo 3 estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 303 

SA_EXT

_AYS_00

3 

verEstado 
Permite visualizar el 

estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 
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N 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
403 

SA_EXT

_AYS_00

4 

obtenerEstado Permite obtener el estado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 304 

SA_EXT

_AYS_00

5 

verGrupoEstado 
Permite visualizar el 

grupoestado 
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SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
404 

SA_EXT

_AYS_00

6 

obtenerGrupoEstado 
Permite obtener el 

grupoestado 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 305 

SA_EXT

_AYS_00

7 

verMoneda 
Permite visualizar la 

moneda 

SERVICIO 

DE 

Administraci

ón y 

Product

o 
Ver 305 SA_EXT

_AYS_00
verMoneda 

Permite visualizar la 
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APLICACIÓ

N 

Seguridad Externo 7 moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 305 

SA_EXT

_AYS_00

7 

verMoneda 
Permite visualizar la 

moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Ver 305 

SA_EXT

_AYS_00

7 

verMoneda 
Permite visualizar la 

moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
405 

SA_EXT

_AYS_00

8 

obtenerMoneda Permite obtener la moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
405 

SA_EXT

_AYS_00

8 

obtenerMoneda Permite obtener la moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
405 

SA_EXT

_AYS_00

8 

obtenerMoneda Permite obtener la moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Administraci

ón y 

Seguridad 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
405 

SA_EXT

_AYS_00

8 

obtenerMoneda Permite obtener la moneda 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Compras 

Product

o 

Externo 

Ver 306 

SA_EXT

_COM_0

01 

verProveedor 
Permite visualizar el 

proveedor 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Compras 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
406 

SA_EXT

_COM_0

02 

obtenerProveedor 
Permite obtener el 

proveedor 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

Ventas 

Product

o 

Externo 

Ver 302 

SA_EXT

_VEN_00

1 

verCliente 
Permite visualizar el 

cliente 

247 
 



 
N 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Ventas 

Product

o 

Externo 

Obten

er 
402 

SA_EXT

_VEN_00

2 

obtenerCliente Permite obtener el cliente 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 307 

SA_PRE

_001 
verCentroCosto 

Permite visualizar el 

centrocosto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 307 

SA_PRE

_001 
verCentroCosto 

Permite visualizar el 

centrocosto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
407 

SA_PRE

_002 
obtenerCentroCosto 

Permite obtener el 

centrocosto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
407 

SA_PRE

_002 
obtenerCentroCosto 

Permite obtener el 

centrocosto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 316 

SA_PRE

_003 

verPlanPresupuestar

io 

Permite visualizar el 

planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
416 

SA_PRE

_004 

obtenerPlanPresupu

estario 

Permite obtener el 

planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 317 

SA_PRE

_005 

verPresupuestoMaes

tro 

Permite visualizar el 

presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
417 

SA_PRE

_006 

obtenerPresupuesto

Maestro 

Permite obtener el 

presupuestomaestro 
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SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 318 

SA_PRE

_007 

verPropuestaPresup

uestal 

Permite visualizar el 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
418 

SA_PRE

_008 

obtenerPropuestaPre

supuestal 

Permite obtener el 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Manteni

miento 
Ver 321 

SA_PRE

_009 
verTipoCentroCosto 

Permite visualizar el 

tipocentrocosto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Manteni

miento 

Obten

er 
421 

SA_PRE

_010 

obtenerTipoCentroC

osto 

Permite obtener el 

tipocentrocosto 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 329 

SA_PRE

_011 

verSolicitudAmpliac

ionPresupuestos 

Permite visualizar el 

solicitudampliacionpresup

uestos 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
429 

SA_PRE

_012 

obtenerSolicitudAm

pliacionPresupuesto

s 

Permite obtener el 

solicitudampliacionpresup

uestos 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 330 

SA_PRE

_013 

verDetallePlanPresu

puestario 

Permite visualizar el 

detalle del 

planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
430 

SA_PRE

_014 

obtenerDetallePlanP

resupuestario 

Permite obtener el detalle 

del planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 331 

SA_PRE

_015 

verDetallePresupues

toMaestro 

Permite visualizar el 

detalle del 

presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 
Presupuestos 

Operaci Obten
431 

SA_PRE obtenerDetallePresu Permite obtener el detalle 
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APLICACIÓ

N 

ones er _016 puestoMaestro del presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 
Ver 332 

SA_PRE

_017 

verDetallePropuesta

Presupuestal 

Permite visualizar el 

detalle de la 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

APLICACIÓ

N 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Obten

er 
432 

SA_PRE

_018 

obtenerDetallePropu

estaPresupuestal 

Permite obtener el detalle 

de la 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
208 

SN_CON

_019 
actualizarCuenta 

Permite actualizar la 

cuenta 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
108 

SN_CON

_020 
registrarCuenta Permite registrar la cuenta 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
211 

SN_CON

_021 
actualizarImpuesto 

Permite actualizar el 

impuesto 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
111 

SN_CON

_022 
registrarImpuesto 

Permite registrar el 

impuesto 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
214 

SN_CON

_023 
actualizarPeriodo 

Permite actualizar el 

periodo 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
114 

SN_CON

_024 
registrarPeriodo 

Permite registrar el 

periodo 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
215 

SN_CON

_025 

actualizarPlanConta

ble 

Permite actualizar el 

plancontable 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
115 

SN_CON

_026 

registrarPlanContabl

e 

Permite registrar el 

plancontable 

SERVICIO 

DE 
Contabilidad 

Operaci Actua
220 

SN_CON actualizarTipoCamb Permite actualizar el 

250 
 



 
NEGOCIO ones lizar _027 io tipocambio 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
120 

SN_CON

_028 
registrarTipoCambio 

Permite registrar el 

tipocambio 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Manteni

miento 

Actua

lizar 
223 

SN_CON

_029 

actualizarTipoCuent

a 

Permite actualizar el 

tipocuenta 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Manteni

miento 

Regist

rar 
123 

SN_CON

_030 
registrarTipoCuenta 

Permite registrar el 

tipocuenta 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Manteni

miento 

Actua

lizar 
227 

SN_CON

_031 

actualizarTipoTrans

accion 

Permite actualizar el 

tipotransaccion 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Manteni

miento 

Regist

rar 
127 

SN_CON

_032 

registrarTipoTransac

cion 

Permite registrar el 

tipotransaccion 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
228 

SN_CON

_033 

actualizarTransaccio

n 

Permite actualizar el 

transaccion 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
128 

SN_CON

_034 
registrarTransaccion 

Permite registrar el 

transaccion 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
233 

SN_CON

_035 

actualizarDetalleTra

nsaccion 

Permite actualizar el 

detalletransaccion 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Contabilidad 
Operaci

ones 

Regist

rar 
133 

SN_CON

_036 

registrarDetalleTran

saccion 

Permite registrar el 

detalletransaccion 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Actua

lizar 
209 

SN_CXC

_011 

actualizarDocument

oCobro 

Permite actualizar el 

documentocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Regist

rar 
109 

SN_CXC

_012 

registrarDocumento

Cobro 

Permite registrar el 

documentocobro 
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SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Actua

lizar 
212 

SN_CXC

_013 

actualizarMedioCob

ro 

Permite actualizar el 

mediocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Regist

rar 
112 

SN_CXC

_014 

registrarMedioCobr

o 

Permite registrar el 

mediocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Actua

lizar 
222 

SN_CXC

_015 
actualizarTipoCobro 

Permite actualizar el 

tipocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Regist

rar 
122 

SN_CXC

_016 
registrarTipoCobro 

Permite registrar el 

tipocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Actua

lizar 
224 

SN_CXC

_017 

actualizarTipoDocu

mentoCobrar 

Permite actualizar el 

tipodocumentocobrar 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Manteni

miento 

Regist

rar 
124 

SN_CXC

_018 

registrarTipoDocum

entoCobrar 

Permite registrar el 

tipodocumentocobrar 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Actua

lizar 
234 

SN_CXC

_019 

actualizarRegistroC

obro 

Permite actualizar el 

registrocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Regist

rar 
134 

SN_CXC

_020 

registrarRegistroCob

ro 

Permite registrar el 

registrocobro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Actua

lizar 
210 

SN_CXP

_013 

actualizarDocument

oPagar 

Permite actualizar el 

documentopagar 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Regist

rar 
110 

SN_CXP

_014 

registrarDocumento

Pagar 

Permite registrar el 

documentopagar 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Actua

lizar 
213 

SN_CXP

_015 

actualizarMedioPag

o 

Permite actualizar el 

mediopago 

SERVICIO 

DE 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Regist

rar 
113 

SN_CXP

_016 
registrarMedioPago 

Permite registrar el 

mediopago 

252 
 



 
NEGOCIO 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Actua

lizar 
219 

SN_CXP

_017 

actualizarSolicitudP

ago 

Permite actualizar el 

solicitudpago 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Regist

rar 
119 

SN_CXP

_018 

registrarSolicitudPa

go 

Permite registrar el 

solicitudpago 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Actua

lizar 
225 

SN_CXP

_019 

actualizarTipoDocu

mentoPagar 

Permite actualizar el 

tipodocumentopagar 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Regist

rar 
125 

SN_CXP

_020 

registrarTipoDocum

entoPagar 

Permite registrar el 

tipodocumentopagar 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Actua

lizar 
226 

SN_CXP

_021 
actualizarTipoPago 

Permite actualizar el 

tipopago 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Manteni

miento 

Regist

rar 
126 

SN_CXP

_022 
registrarTipoPago 

Permite registrar el 

tipopago 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Actua

lizar 
235 

SN_CXP

_023 

actualizarRegistroPa

go 

Permite actualizar el 

registropago 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Cuentas por 

pagar 

Operaci

ones 

Regist

rar 
135 

SN_CXP

_024 

registrarRegistroPag

o 

Permite registrar el 

registropago 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
207 

SN_PRE

_019 

actualizarCentroCos

to 

Permite actualizar el 

centrocosto 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
107 

SN_PRE

_020 
registrarCentroCosto 

Permite registrar el 

centrocosto 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
216 

SN_PRE

_021 

actualizarPlanPresup

uestario 

Permite actualizar el 

planpresupuestario 

253 
 



 
SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
116 

SN_PRE

_022 

registrarPlanPresupu

estario 

Permite registrar el 

planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
217 

SN_PRE

_023 

actualizarPresupuest

oMaestro 

Permite actualizar el 

presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
117 

SN_PRE

_024 

registrarPresupuesto

Maestro 

Permite registrar el 

presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
218 

SN_PRE

_025 

actualizarPropuestaP

resupuestal 

Permite actualizar el 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
118 

SN_PRE

_026 

registrarPropuestaPr

esupuestal 

Permite registrar el 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Manteni

miento 

Actua

lizar 
221 

SN_PRE

_027 

actualizarTipoCentr

oCosto 

Permite actualizar el 

tipocentrocosto 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Manteni

miento 

Regist

rar 
121 

SN_PRE

_028 

registrarTipoCentro

Costo 

Permite registrar el 

tipocentrocosto 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
229 

SN_PRE

_029 

actualizarSolicitudA

mpliacionPresupuest

os 

Permite actualizar el 

solicitudampliacionpresup

uestos 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
129 

SN_PRE

_030 

registrarSolicitudA

mpliacionPresupuest

os 

Permite registrar el 

solicitudampliacionpresup

uestos 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
230 

SN_PRE

_031 

actualizarDetallePla

nPresupuestario 

Permite actualizar el 

detalle del 

planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
130 

SN_PRE

_032 

registrarDetallePlan

Presupuestario 

Permite registrar el detalle 

del planpresupuestario 

SERVICIO 

DE 
Presupuestos 

Operaci

ones 

Actua

lizar 
231 

SN_PRE

_033 

actualizarDetallePre

supuestoMaestro 
Permite actualizar el 

detalle del 
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NEGOCIO presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
131 

SN_PRE

_034 

registrarDetallePres

upuestoMaestro 

Permite registrar el detalle 

del presupuestomaestro 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Actua

lizar 
232 

SN_PRE

_035 

actualizarDetallePro

puestaPresupuestal 

Permite actualizar el 

detalle de la 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

DE 

NEGOCIO 

Presupuestos 
Operaci

ones 

Regist

rar 
132 

SN_PRE

_036 

registrarDetalleProp

uestaPresupuestal 

Permite registrar el detalle 

de la 

propuestapresupuestal 

SERVICIO 

TÉCNICO 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 
Ver 336 

ST_CXC

_021 
verReporteCobro 

Permite visualizar el 

reportecobro 

SERVICIO 

TÉCNICO 

Cuentas por 

Cobrar 

Operaci

ones 

Obten

er 
436 

ST_CXC

_022 

obtenerReporteCobr

o 

Permite obtener el 

reportecobro 

SERVICIO 

TÉCNICO 
Presupuestos 

Operaci

ones 
Ver 337 

ST_PRE_

037 

verPresupuestoHisto

rico 

Permite visualizar el 

presupuestohistorico 

SERVICIO 

TÉCNICO 
Presupuestos 

Operaci

ones 

Obten

er 
437 

ST_PRE_

038 

obtenerPresupuesto

Historico 

Permite obtener el 

presupuestohistorico 

Tabla 57: Especificación de Servicios 

Portafolio de Entidades 

Módul

o 
Entidad Descripción Atributo Definición de atributo 

Contabi

lidad 

CuentaContab

le 

Entidad que contiene 

información de la 

cuenta contable 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

pcontCodigo Código del plan contable 

pcontFechaCreacion Fecha de creación del plan contable 

pcontNombre Nombre del plan contable 
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tcuenCodigo Código del tipo de cuenta 

tcuenNombre Nombre del tipo de cuenta 

Impuesto 

Entidad que contiene 

información del 

Impuesto 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

Periodo 

Entidad que contiene 

información del 

Periodo 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

PlanContable 

Entidad que contiene 

información del Plan 

Contable 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

TipoCambio 

Entidad que contiene 

información del Tipo 

de Cambio 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

Transaccion 

Entidad que contiene 

información de la 

transaccion 

asienHabilitado 
Estado del detalle de la transacción 

contable 

cuentCodigo Código de cuenta contable 

cuentFechaCreacion Fecha de creación de la cuenta 

cuentNombre Nombre de la cuenta contable 
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cuentSaldo Saldo de la cuenta 

dcobrCodigo Código de documento de cobro 

dcobrCondicionCobro 
Condición de cobro del documento por 

cobrar 

dcobrCuotas 
Número de cuotas del documento por 

cobrar 

dcobrFechaCreacion 
Fecha de creación del documento por 

cobrar 

dcobrFechaInicioCobro 
Fecha de inicio de cobro del documento 

por cobrar 

dcobrFechaVencimiento 
Fecha de vencimiento del documento por 

cobrar 

dcobrMontoImpuesto 
Monto de Impuesto del documento por 

cobrar 

dcobrMontoTotal Monto total del documento por cobrar 

dpagaCodigo Código de documento de pago 

dpagaCuotas Cuotas de documento por pagar 

dpagaFechaCreacion 
Fecha de Creación de documento por 

pagar 

dpagaFechaVencimiento 
Fecha de Vencimiento de documento por 

pagar 

dpagaMontoImpuesto 
Monto de Impuesto de documento por 

pagar 

dpagaMontoTotal Monto total del documento por pagar 

dtranCodigo 
Código del detalle de transacción 

contable 

dtranFecha 
Fecha de creación del detalle de la 

transacción contable 

dtranMontoDebe 
Monto debe de un detalle de transacción 

contable 
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dtranMontoHaber 
Monto haber de un detalle de transacción 

contable 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

fperiFecha Fecha de fin del periodo contable 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

iperiFecha Fecha de inicio del periodo contable 

perioAnio Año del periodo contable 

perioCodigo Código del periodo contable 

perioFechaCreacion Fecha de creación del periodo 

perioNombre Nombre del periodo contable 

transCodigo Código de la transacción 

transDescripcion Descripción de una transacción contable 

transFecha Fecha de la transacción contable 

transFechaCreacion Fecha de creación de la transacción 

ttranCodigo Código del tipo de transacción 

ttranNombre Nombre del tipo de transacción 

Cuentas 

por 

Cobrar 

DocumentoCo

bro 

Entidad que contiene 

información del 

Documento de Cobro 

clienCodigo Código del cliente 

clienNombre Nombre del cliente 

dcobrCodigo Código de documento de cobro 

dcobrCondicionCobro 
Condición de cobro del documento por 

cobrar 

dcobrCuotas 
Número de cuotas del documento por 

cobrar 

dcobrFechaCreacion 
Fecha de creación del documento por 
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cobrar 

dcobrFechaInicioCobro 
Fecha de inicio de cobro del documento 

por cobrar 

dcobrFechaVencimiento 
Fecha de vencimiento del documento por 

cobrar 

dcobrMontoImpuesto 
Monto de Impuesto del documento por 

cobrar 

dcobrMontoTotal Monto total del documento por cobrar 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

fperiFecha Fecha de fin del periodo contable 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

impueCodigo Código del impuesto 

impueFecha Fecha de creación del impuesto 

impueNombre Nombre del impuesto 

impueValor Valor del impuesto 

iperiFecha Fecha de inicio del periodo contable 

mcobrCodigo Código de medio de cobro 

mcobrNombre 
Nombre del tipo de documento por 

cobrar 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

perioAnio Año del periodo contable 

perioCodigo Código del periodo contable 

perioFechaCreacion Fecha de creación del periodo 
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perioNombre Nombre del periodo contable 

tcambCodigo Código del tipo de cambio 

tcambFecha Fecha del tipo de cambio 

tcambFechaCreacion Fecha de creación del tipo de cambio 

tcambNombre Nombre del tipo de cambio 

tcamcValor Valor de compra del tipo de cambio 

tcamvValor Valor de venta del tipo de cambio 

tcobrCodigo Código del tipo de cobro 

tcobrNombre Nombre del tipo de cobro 

tdcobCodigo Código del tipo de documento por cobrar 

tdcobNombre 
Nombre del tipo de documento por 

cobrar 

Cuentas 

por 

pagar 

DocumentoPa

gar 

Entidad que contiene 

información del 

Documento por Pagar 

dpagaCodigo Código de documento de pago 

dpagaCuotas Cuotas de documento por pagar 

dpagaFechaCreacion 

Fecha de Creación de documento por 

pagar 

dpagaFechaVencimiento 

Fecha de Vencimiento de documento por 

pagar 

dpagaMontoImpuesto 

Monto de Impuesto de documento por 

pagar 

dpagaMontoTotal Monto total del documento por pagar 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

fperiFecha Fecha de fin del periodo contable 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 
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impueCodigo Código del impuesto 

impueFecha Fecha de creación del impuesto 

impueNombre Nombre del impuesto 

impueValor Valor del impuesto 

iperiFecha Fecha de inicio del periodo contable 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

mpagoCodigo Código de medio de pago 

mpagoNombre Nombre del tipo de documento por pagar 

perioAnio Año del periodo contable 

perioCodigo Código del periodo contable 

perioFechaCreacion Fecha de creación del periodo 

perioNombre Nombre del periodo contable 

proveCodigo Código del Proveedor 

proveNombre Nombre del proveedor 

spagoCodigo Código de solicitud de pago 

spagoFechaCreacion Fecha de creación de solicitud de pago 

spagoMonto Monto de solicitud de pago 

spagoMotivo Motivo de solicitud de pago 

tdpagCodigo Código del tipo documento por pagar 

tdpagNombre Nombre del tipo documento por pagar 

tpagoCodigo Código del tipo de pago 

tpagoNombre Nombre del tipo de pago 

SolicitudPago Entidad que contiene 

información de la 

areaCodigo Código del área 

areaNombre Nombre del área 
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Solicitud de Pago estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

Presupu

estos 

CentroCosto 

Entidad que contiene 

información del 

CentroCosto 

areaCodigo Código del área 

areaNombre Nombre del área 

cuentCodigo Código de cuenta contable 

cuentFechaCreacion Fecha de creación de la cuenta 

cuentNombre Nombre de la cuenta contable 

cuentSaldo Saldo de la cuenta 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

tccosCodigo Código del tipo de centro de costo 

tccosNombre Nombre del tipo de centro de costo 

PlanPresupues

tario 

Entidad que contiene 

información del 

PlanPresupuestario 

areaCodigo Código del área 

areaNombre Nombre del área 

dppreCodigo 

Código del detalle del plan 

presupuestario 

dppreDescripcion Descripción del plan en base al área 

dppreMonto Monto del plan presupuestario 

dprprCodigo 

Código del detalle de la propuesta 

presupuestal 
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dprprDescripcion Descripción de la razón presupuestal 

dprprMonto Monto de la propuesta presupuestal 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

objetDescripcion Nombre del objetivo 

planpCodigo Código del plan presupuestario 

planpFechaCreacion Fecha de creación del plan presupuestario 

planpHabilitado 

Variable binaria ('verdadero' o 'falso') que 

determina si el detalle esta habilitado o 

deshabilitado 

planpMonto Monto del plan presupuestario 

prpreCodigo Código de la propuesta presupuestal 

prpreFechaCreacion 

Fecha de creación de la propuesta 

presupuestal 

prpreMontoTotal Monto total de la propuesta presupuestal 

PresupuestoHi

storico 

Entidad que contiene 

información del 

PresupuestoHistorico 

ccostCodigo Código del centro de costo 

ccostFecha 

Fecha en la que se registra el centro de 

costo 

ccostMontoPresupuestad

o Monto presupuestado del centro de costo 

ccostMontoReal Monto real del centro de costo 

ccostNombre Nombre del centro de costo 

samplCodigo Código de la solicitud de ampliación 
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samplDescripcion Descripción de la solicitud de ampliación 

samplFecha Fecha de la solicitud de ampliación 

sampMonto Monto de la solicitud de ampliación 

PresupuestoM

aestro 

Entidad que contiene 

información del 

PresupuestoMaestro 

ccostCodigo Código del centro de costo 

ccostFecha 

Fecha en la que se registra el centro de 

costo 

ccostMontoPresupuestad

o Monto presupuestado del centro de costo 

ccostMontoReal Monto real del centro de costo 

ccostNombre Nombre del centro de costo 

dpmaeCodigo 

Código del detalle del presupuesto 

maestro 

dpmaeHabilitado 

Variable binaria ('verdadero' o 'falso') que 

determina si el detalle esta habilitado o 

deshabilitado 

dpmaeMonto 

Monto del centro de costo, la suma de 

todos los montos por periodo 

dpmaeMontoAbr 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de abril. 

dpmaeMontoAgo 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de agosto. 

dpmaeMontoDic 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de 

diciembre. 

dpmaeMontoEne 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de enero. 

dpmaeMontoFeb 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de febrero. 

dpmaeMontoJul 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de julio. 
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dpmaeMontoJun 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de junio. 

dpmaeMontoMar 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de marzo. 

dpmaeMontoMay 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de mayo. 

dpmaeMontoNov 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de 

noviembre. 

dpmaeMontoOct 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de octubre. 

dpmaeMontoSep 

Monto por centro de costo del detalle de 

presupuesto maestro del mes de 

septiembre. 

dppreCodigo 

Código del detalle del plan 

presupuestario 

dppreDescripcion Descripción del plan en base al área 

dppreMonto Monto del plan presupuestario 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

fperiFecha Fecha de fin del periodo contable 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

iperiFecha Fecha de inicio del periodo contable 

objetDescripcion Nombre del objetivo 

perioAnio Año del periodo contable 

perioCodigo Código del periodo contable 

perioFechaCreacion Fecha de creación del periodo 

perioNombre Nombre del periodo contable 
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planpCodigo Código del plan presupuestario 

planpFechaCreacion Fecha de creación del plan presupuestario 

planpHabilitado 

Variable binaria ('verdadero' o 'falso') que 

determina si el detalle esta habilitado o 

deshabilitado 

planpMonto Monto del plan presupuestario 

pmaesCodigo Código del presupuesto maestro 

pmaesFechaCreación 

Fecha en la que se registra el presupuesto 

maestro 

pmaesMontoTotal Monto total del presupuesto maestro 

PropuestaPres

upuestal 

Entidad que contiene 

información del 

PropuestaPresupuestal 

areaCodigo Código del área 

areaNombre Nombre del área 

dprprCodigo 

Código del detalle de la propuesta 

presupuestal 

dprprDescripcion Descripción de la razón presupuestal 

dprprMonto Monto de la propuesta presupuestal 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

fperiFecha Fecha de fin del periodo contable 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

iperiFecha Fecha de inicio del periodo contable 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

perioAnio Año del periodo contable 

perioCodigo Código del periodo contable 
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perioFechaCreacion Fecha de creación del periodo 

perioNombre Nombre del periodo contable 

prpreCodigo Código de la propuesta presupuestal 

prpreFechaCreacion 

Fecha de creación de la propuesta 

presupuestal 

prpreMontoTotal Monto total de la propuesta presupuestal 

SolicitudAmp

liacion 

Entidad que contiene 

información del 

SolicitudAmpliacion 

areaCodigo Código del área 

areaNombre Nombre del área 

ccostCodigo Código del centro de costo 

ccostFecha 

Fecha en la que se registra el centro de 

costo 

ccostMontoPresupuestad

o Monto presupuestado del centro de costo 

ccostMontoReal Monto real del centro de costo 

ccostNombre Nombre del centro de costo 

estadCodigo Código de estado 

estadNombre Nombre del estado 

gestaCodigo Código del grupo de estado 

gestaNombre Nombre del grupo de estado 

monedCodigo Código de moneda 

monedNombre Nombre de la moneda 

Tabla 58: Portafolio de Entidades 
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Diagrama de Clases 

Cuentas por Cobrar 

 

Ilustración 51: Diagrama de Clases - Cuentas por Cobrar 
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Cuentas por Pagar 

 

Ilustración 52: Diagrama de Clases - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

 

Ilustración 53: Diagrama de Clases - Contabilidad 
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Presupuestos 

 

Ilustración 54: Diagrama de Clases - Presupuestos 
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Modelo de Redes 

El modelo de redes es la manera de estructurar los elementos físicos que se necesitan para 

poder soportar los demás modelos realizados, sobre todo los modelos de datos y 

aplicación. 

Lista de Nodos y Componentes 

Cuentas por Cobrar 

Nro Componentes Tipo 

1 Gestionar_Documento_Cobro.aspx Interfaz 

2 Generar_Reporte_de_Cuentas_por_Cobrar Interfaz 

3 Menu_Cuentas_por_Cobrar Interfaz 

4 verDocumentoCobrar Servicio 

5 obtenerDocumentoCobrar Servicio 

6 verTipoDocumentoCobrar Servicio 

7 obtenerTipoDocumentoCobrar Servicio 

8 verMedioCobro Servicio 

9 obtenerMedioCobro Servicio 

10 verTipoCobro Servicio 

11 obtenerTipoCobro Servicio 

12 verRegistroCobro Servicio 

13 obtenerRegistroCobro Servicio 

14 TbDocumentoCobro Tabla 

15 TbTipoCobro Tabla 

16 TbTipoDocumentoCobrar Tabla 

17 TbRegistroCobro Tabla 

18 TbMedioCobro Tabla 

Tabla 59: Lista de Nodos y Componentes - Cuentas por Cobrar 
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Cuentas por Pagar 

Nro Componentes Tipo 

1 TbTipoDocumentoPagar Tabla 

2 TbTipoPago Tabla 

3 TbMedioPago Tabla 

4 TbSolicitudPago Tabla 

5 TbRegistroPago Tabla 

6 TbDocumentoPagar Tabla 

7 verDocumentoPagar  Servicio 

8 obtenerDocumentoPagar  Servicio 

9 verMedioPago Servicio 

10 obtenerMedioPago Servicio 

11 verSolicitudPago Servicio 

12 obtenerSolicitudPago Servicio 

13 verTipoDocumentoPagar Servicio 

14 obtenerTipoDocumentoPagar Servicio 

15 verTipoPago Servicio 

16 obtenerTipoPago Servicio 

17 verRegistroPago Servicio 

18 obtenerRegistroPago Servicio 

19 actualizarDocumentoPagar Servicio 

20 registrarDocumentoPagar Servicio 

21 actualizarMedioPago Servicio 

22 registrarMedioPago Servicio 
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23 actualizarSolicitudPago Servicio 

24 registrarSolicitudPago Servicio 

25 actualizarTipoDocumentoPagar Servicio 

26 registrarTipoDocumentoPagar Servicio 

27 actualizarTipoPago Servicio 

28 registrarTipoPago Servicio 

29 actualizarRegistroPago Servicio 

30 registrarRegistroPago Servicio 

31 FN-CXP-001 Gestionar solicitud de pago Interfaz 

32 FN-CXP-002 Gestionar documento por pagar Interfaz 

33 FN-CXP-003 Gestionar registro de pago Interfaz 

34 FN-CXP-004 Gestionar reporte de pago Interfaz 

Tabla 60: Lista de Nodos y Componentes - Cuentas por Pagar 

Contabilidad 

Nro Componentes Tipo 

1 Gestionar_Plan_Contable Interfaz 

2 Gestionar_Tipo_Transacción Interfaz 

3 Gestionar_Tipo_Cuenta Interfaz 

4 Gestionar_Cuenta_Contable Interfaz 

5 Gestionar_Periodo Interfaz 

6 Gestionar_Tipo_Cambio Interfaz 

7 Gestionar_Transacción Interfaz 

8 Gestionar_Informes Interfaz 

9 Menu_Contabilidad.aspx Interfaz 
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10 TbTipoTransaccion Tabla 

11 TbTipoCuenta Tabla 

12 TbPeriodo Tabla 

13 TbTipoCambio Tabla 

14 TbPlanContable Tabla 

15 TbCuentaContable Tabla 

16 TbTransaccion Tabla 

17 TbDetalleTransaccion Tabla 

18 registarPlancontable Servicio 

19 actualizarPlancontable Servicio 

20 registarCuenta Servicio 

21 actualizarCuenta Servicio 

22 verPlanContable Servicio 

23 obtenerPlanContable Servicio 

24 verCuenta Servicio 

25 obtenerCuenta Servicio 

26 registrarTipoCuenta Servicio 

27 verTipoCuenta Servicio 

28 obtenerTipoCuenta Servicio 

29 actualizarTipoCuenta Servicio 

30 registrarPeriodo Servicio 

31 actualizarPeriodo Servicio 

32 registrarTipoTransaccion Servicio 

33 actualizarTipoTransaccion Servicio 

34 verTipoTransaccion Servicio 
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35 obtenerTipoTransaccion Servicio 

36 registrarTipoCambio Servicio 

37 actualizarTipoCambio Servicio 

38 verPeriodo Servicio 

39 obtenerPeriodo Servicio 

40 verTipoCambio Servicio 

41 obtenerTipoCambio Servicio 

42 registrarTransaccionContable Servicio 

43 verTransaccionContable Servicio 

44 obtenerTransaccionContable Servicio 

45 actualizarTransaccionContable Servicio 

46 registrarDetalleTransaccion Servicio 

47 obtenerDetalleTransaccion Servicio 

48 actualizarDetalleTransaccion Servicio 

49 registrarImpuesto Servicio 

50 verImpuesto Servicio 

51 obtenerImpuesto Servicio 

52 actualizarImpuesto Servicio 

53 verRepInforme Servicio 

Tabla 61: Lista de Nodos y Componentes - Contabilidad 
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Presupuestos 

Nro Componentes Tipo 

1 TbTipoCentroCosto Tabla 

2 TbPropuestaPresupuestal Tabla 

3 TbDetallePropuesta Tabla 

4 TbPlanPresupuestario Tabla 

5 TbDetallePlanPresupuestario Tabla 

6 TbSolicitudAmpliacion Tabla 

7 TbPresupuestoMaestro Tabla 

8 TbDetallePresupuestoMaestro Tabla 

9 TbCentroCosto  Tabla 

10 TbHistoricoPresupuestoMaestro Tabla 

11 verCentroCosto  Servicio 

12 obtenerCentroCosto  Servicio 

13 verPlanPresupuestario Servicio 

14 obtenerPlanPresupuestario Servicio 

15 verPresupuestoMaestro Servicio 

16 obtenerPresupuestoMaestro Servicio 

17 verPropuestaPresupuestal Servicio 

18 obtenerPropuestaPresupuestal Servicio 

19 verTipoCentroCosto Servicio 

20 obtenerTipoCentroCosto Servicio 

21 verSolicitudAmpliacionPresupuestos Servicio 

22 obtenerSolicitudAmpliacionPresupuestos Servicio 
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23 verDetallePlanPresupuestario Servicio 

24 obtenerDetallePlanPresupuestario Servicio 

25 verDetallePresupuestoMaestro Servicio 

26 obtenerDetallePresupuestoMaestro Servicio 

27 verDetallePropuestaPresupuestal Servicio 

28 obtenerDetallePropuestaPresupuestal Servicio 

29 actualizarCentroCosto Servicio 

30 registrarCentroCosto Servicio 

31 actualizarPlanPresupuestario Servicio 

32 registrarPlanPresupuestario Servicio 

33 actualizarPresupuestoMaestro Servicio 

34 registrarPresupuestoMaestro Servicio 

35 actualizarPropuestaPresupuestal Servicio 

36 registrarPropuestaPresupuestal Servicio 

37 actualizarTipoCentroCosto Servicio 

38 registrarTipoCentroCosto Servicio 

39 actualizarSolicitudAmpliacionPresupuestos Servicio 

40 registrarSolicitudAmpliacionPresupuestos Servicio 

41 actualizarDetallePlanPresupuestario Servicio 

42 registrarDetallePlanPresupuestario Servicio 

43 actualizarDetallePresupuestoMaestro Servicio 

44 registrarDetallePresupuestoMaestro Servicio 

45 actualizarDetallePropuestaPresupuestal Servicio 

46 registrarDetallePropuestaPresupuestal Servicio 

47 verPresupuestoHistorico Servicio 
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48 obtenerPresupuestoHistorico Servicio 

49 FN-CNT-001 Gestionar tipo de centro de costos Interfaz 

50 FN-CNT-002 Gestionar centro de costos Interfaz 

51 FN-CNT-003 Gestionar propuesta presupuestal Interfaz 

52 FN-CNT-004 Gestionar plan presupuestario Interfaz 

53 FN-CNT-005 Gestionar solicitud de ampliación de presupuestos Interfaz 

54 FN-CNT-006 Gestionar presupuesto maestro Interfaz 

55 FN-CNT-007 Gestionar presupuesto histórico Interfaz 

56 FN-CNT-008 Gestionar priorización de pagos Interfaz 

57 FN-CNT-009 Gestionar reporte de presupuestos Interfaz 

Tabla 62: Lista de Nodos y Componentes - Presupuestos 
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Diagrama de Componentes 

Cuentas por Cobrar 

 

Ilustración 55: Diagrama de Componentes - Cuentas por Cobrar 
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Cuentas por Pagar 

 

Ilustración 56: Diagrama de Componentes - Cuentas por Pagar 
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Contabilidad 

 

Ilustración 57: Diagrama de Componentes - Contabilidad 
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Presupuestos 

 

Ilustración 58: Diagrama de Componentes - Presupuestos 
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Arquitectura de Redes 

 

Ilustración 59: Arquitectura de Redes 

  

284 
 



 
Funcion para integracion de servicios con Bonita BPM 

El intérprete de los servicios de Bonita se maneja mediante el concepto BDM (Business 

Data Model). Dentro del BDM se configura la estructura de datos que manejara la 

solución, de esta manera de forma automática se crearan las funciones necesarias para el 

manejo de la aplicación, que también pueden utilizarse para la integración (get() y set()). 

Transformación y Control 

En este componente se toma como input los procesos As-Is perfeccionados y adaptados a 

lo recogido del modelo funcional. En este punto, se define los procesos finales o también 

llamado procesos To-Be. También se debe tomar en cuenta que este proceso final debe 

contar con mejora de procesos y que estén adaptados como para poder ser montados en una 

arquitectura Cloud Computing y para configurar en la herramienta BPM elegida. Las 

partes de este componente son: 

• Mejora de Procesos. Para realizar la transformación y mejora de los procesos, se debe 

seguir una hoja de ruta, la cual se explica más adelante. En ella, se muestra cuáles son 

los pasos que debe seguir el equipo funcional para realizar la mejora de procesos. En el 

modelo, se debe considerar del primer componente, la realización de las reuniones 

presenciales y, en conjunto con el conocimiento de los sistemas previos, para definir 

correctamente los procesos As-Is. Luego de eso, se toma como input los procesos 

iniciales y el modelo funcional para poder realizar los procesos To-Be.  

• Controles. Los procesos finales se pueden identificar los indicadores de procesos de 

negocios, en los cuales se puede tener el control de lo que sucede en las operaciones de 

la empresa. Por último, se diseña el modelo de roles con base en los procesos y algunas 

buenas prácticas provenientes del modelo funcional orientado a los datos. Esto se 

realiza pensando en la configuración de los datos y procesos en la herramienta BPM.  

• Customizing. Se hace la configuración sobre la herramienta BPM; el cual se detalla en 

el siguiente punto. 

• Tableros y KPI. así como el tablero y la muestra de los KPI o indicadores de 

rendimiento principales para tener el control adecuado de los procesos y así tomar las 

decisiones apropiadas para estabilizar al negocio en un equilibrio financiero. 
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Soporte Tecnológico  

El modelo tecnológico que está determinado por varios niveles, se agrupa por aplicación y 

despliegue o redes. A su vez, estos se clasifican por Herramienta BPM, Servidor de 

Aplicaciones, Base de Datos, Sistema Operativo y servicio Cloud Computing. 

Los niveles mostrados en este componente se detallan desde la parte inferior hacia arriba, 

dado que parte de la necesidad que una solución esté disponible en el tiempo que sea 

demandada y al mismo tiempo que los costos asociados a mantener la solución en vivo 

sean adecuados a los que una Pyme pueda cubrir debido a su limitado poder adquisitivo. 

Los niveles del componente son: 

• Amazon WS EC2 – Ubuntu 12. Es por ello, que contar con servicios de Cloud 

Computing como el nivel inferior de infraestructura es válido y coherente para este 

escenario. Dentro de los servicios orientados a la nube existen tipos, en los que se 

dividen por la capacidad de manipular los recursos virtualizados, los cuales son: 

Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura 

como Servicio (IaaS). Para el proyecto, se eligió IaaS debido que se necesita tener un 

servidor particular para instalar y desplegar la solución BPM.  

Entre los proveedores de estos servicios en la nube existen un número de nombres 

conocidos como Azure, AWS, IBM SoftLayer y Google. Entre todos los mencionados, 

según Gartner, en el 2105 Amazon Web Services (AWS) fue premiado como el proveedor 

de servicios de IaaS como el líder en el Magic Cuadrant 2015 como se muestra en la 

Figura 2, cabe decir que este gráfico muestra tanto proveedores Open Source como de 

software Propietario, para efectos del proyecto se elige AWS por su capacidad de brindar 

servicios Open Source que son necesarios para escenarios de una Pyme. En ese sentido, 

para el aporte, se toma este proveedor y el servicio llamado Elastic Compute Cloud (EC2). 

Continuando con el siguiente nivel, sobre el servicio EC2, se monta un sistema operativo 

Linux de la distribución Ubuntu 12. Esta es una de las entregas más sólidas Open Source. 

Para un mayor detalle, cabe indicar que a este sistema operativo se activa un Desktop 

adicional para realizar una instalación y mantenimiento más amigable. 
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Ilustración 60: Gartner Magic Cuadrant Cloud Computing 2015 proveedores IaaS 
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• Java JDK 7, Apache Tomcat 7 y H2 Database. Bajo la misma línea Open Source 

(OS), el nivel middleware se utiliza el servidor de aplicaciones Apache Tomcat 7, que 

es un motor que trabaja con Java y para el montaje de aplicaciones Java. Además, para 

la capa de datos se tiene la base de datos llamada H2, la cual está diseñada para trabajar 

con buen rendimiento en entornos basados en tecnología Java.  

• Bonita BPM Community Edition 7.2.2. Por último, a nivel de aplicaciones fue 

indispensable para el proyecto la elección de una herramienta BPM que ayude a 

monitorizar los procesos de manera ágil y oportuna. Se utiliza Bonita BPM Community 

Edition 7.2.2, debido que es una de las soluciones Open Source más robustas en cuanto 

BPM. Este es un producto francés de la empresa Bonitasoft, el cual ha tenido gran 

impacto en empresas con un número de casos de éxito en la implementación de 

procesos para su control. De esta manera, el uso de esta herramienta toma sentido, así 

como también la alineación de tecnologías Open Source, lo que hace de este soporte 

tecnológico un componente integrado y con mucha escalabilidad. 

Indicadores 

Luego del componente de transformación y control, se deben tener resultados que hagan 

más eficiente a la empresa, esto se hace mediante los indicadores que se definieron en el 

componente anterior. Con respecto a los beneficios que recibirá la Pyme, se detalla lo 

siguiente: 

• Estabilidad Financiera. Los indicadores van a permitir que la empresa pueda controlar 

sus gastos de manera correcta, así como saber cuánto tienen en sus saldos. Así, la 

empresa tendrá una estabilidad financiera que esté basada en indicadores de negocios.  

• Visibilidad de la Información. La herramienta BPM le va a permitir a la empresa 

visualizar la información necesaria en el momento que se solicite y que no dependa de 

algún contador externo el cual le haga algún reporte que demore de cierto tiempo. Con 

la herramienta se puede consultar la información para tener mayor visibilidad de las 

operaciones de la empresa.  

• Ahorro Operativo. Además, los indicadores de proceso que se apliquen a los flujos 

definidos para trabajar con la herramienta BPM van a proveerle de un ahorro operativo 

debido a que pueden asegurar ventas, estar al tanto de algún tema de algún cliente que 

falta cobrarle. Esto generará un ahorro operativo a nivel de empresa como conjunto.  
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• Gestión Oportuna. Por último, al momento de controlar los procesos de manera eficaz 

y flexible, cada uno de ellos tendrá una gestión oportunidad para agregar valor al 

negocio. En suma, los beneficios de la Pyme son cuantiosos, por lo que es una 

propuesta de modelo tecnológico completa para que en alguna Pyme del sector de 

importación sea implementada. 

 

En base a los beneficios de los indicadores, en la Figura 3 se plantea el siguiente listado de 

indicadores: 

INDICADOR PROCESO TIPO 

Notas de pedido de aceptadas sobre el total de 

notas de pedido solicitadas 
Cuentas por Cobrar Proceso 

Clientes con morosidad Cuentas por Cobrar Proceso 

Cantidad de facturas por cobrar Cuentas por Cobrar Proceso 

Cantidad de facturas por pagar Cuentas por Pagar Proceso 

Facturas vencidas Cuentas por Pagar Proceso 

Diferencia de gastos presupuestarios Presupuesto Negocio 

Capacidad de Pago Cuentas por Pagar Negocio 

Cliente buen pagador Cuentas por Cobrar Negocio 

Ventas aseguradas Cuentas por Cobrar Negocio 

Capacidad de endeudamiento Cuentas por Pagar Negocio 

Productividad de la empresa Presupuesto Negocio 

Tabla 63: Indicadores de Proceso y Negocio 
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Roadmap de Implementación 

El esquema para implementar el modelo propuesto es dado en la figura 4, en este esquema 

se puede visualizar los pasos que inician desde la parte superior izquierda hacia la parte 

inferior derecha del gráfico. En este roadmap es donde se detalla brevemente la 

implementación del trabajo en un Pyme del sector importador, los pasos para realizar dicha 

implementación se enumeran a continuación: 

 

Ilustración 61: Implementación del Modelo Tecnológico 

• Reuniones Presenciales. Lo primero que se debe tomar en cuenta son las reuniones 

presenciales para poder tomar toda información, la cual se permite entender el negocio 

que es importante, cabe decir que en este paso otro objetivo es la identificación de 

usuarios clave, con los cuales se podrá tomar en contacto durante la implementación.  

• Capacitación de sistemas existentes. También es importante que se explique si tienen 

sistemas en la empresa, ya sean comerciales o contables, la idea es enriquecer el 

entendimiento del negocio con estos posibles sistemas, ya que mediante ellos se puede 

analizar un primer acercamiento de cómo se automatizaron los procesos tiempo atrás y 

contrastarlos con las reuniones realizadas a modo de afinar el conocimiento sobre la 

Pyme. 

• Procesos As-Is. Con los inputs mencionados, se puede diseñar una versión inicial de 

los procesos como se tienen en la actualidad en la empresa también conocidos como 

procesos As-Is. Esta definición de procesos debe ser confirmada por los usuarios 

involucrados del negocio para que haya un consenso sobre lo que la empresa tiene 
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actualmente. Además, se debe identificar a los actores de las actividades asociadas a 

los principales documentos que se van gestionando a lo largo de los procesos.  

• Procesos To-Be. Continuando con la hoja de ruta, se inicia un proceso de análisis y 

rediseño de los procesos elaborados en el paso anterior con tal de mejorar la forma de 

cómo estaban hechos para darles fluidez. Como se dijo en el punto 3.2.2, se tiene un 

modelo de buenas prácticas de procesos, esto se utiliza en esta etapa para recoger las 

buenas prácticas de los procesos involucrados, reduciendo o agregando actividades, de 

tal manera que los procesos sean eficientes. El producto de esta reingeniería es el 

diseño de los procesos finales o procesos To-Be. Esta versión de los procesos tiene 

actividades afinadas para un correcto funcionamiento en las operaciones de la empresa. 

• Controles e Indicadores. Luego de tener la versión final de los procesos, se debe darles 

monitorización mediante controles que puedan medir el desempeño a través de 

indicadores de procesos y de negocio, los primeros hacen referencia a la efectividad de 

un proceso durante su desarrollo, mientras que el segundo mide la performance del 

proceso cuando este haya terminado; estos deben de definirse inmediatamente después 

de tener el proceso To-Be. 

• Modelo de Datos. A continuación, tomando como base el modelo funcional de buenas 

prácticas, los indicadores y los procesos To-Be, se debe definir un modelo de datos 

para la siguiente etapa que es la adaptación a la herramienta BPM, estos datos deben 

estar orientados a la fluidez como procesos vivos y no estar enfocados a las 

transacciones. Esto último es un concepto básico para la configuración BPM. 

• Configuración BPM. Finalmente, con todos los documentos preparados se podrá 

realizar el Customizing en la herramienta BPM (Bonita BPM Community Edition 

7.2.2) con los documentos debidamente hechos se podrá configurar de manera exitosa 

en la herramienta mencionada, ya que el BDM o modelo de datos BPM se acopla con 

el modelo de datos realizado anteriormente, los formularios se crean a partir del flujo y 

de los datos. Así también, los reportes se crean a partir del BDM y los flujos realizados 

con los procesos en la herramienta.  
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Adopción del Modelo Tecnológico 

Para la adopción el modelo tecnológico presentado, se utiliza una empresa para poder 

demostrar que la propuesta resuelve de manera exitosa el problema que se ha planteado en 

el inicio del documento. Cabe decir que se valida con una parte del modelo a fin de 

asegurar su correcto funcionamiento en el caso de estudio. Los componentes involucrados 

serán Soporte Tecnológico para la validación teórica e Indicadores para la validación 

práctica. 

Empresa a Optimizar 

JOSIEL S.A.C. es una pequeña empresa dedicada a la importación de productos y 

accesorios de partes de autos, un negocio que cuenta con 10 empleados y una facturación 

mensual aproximada de S/. 30, 000. Está ubicada en el distrito de Ate, en la ciudad de 

Lima, Perú. Sus principales proveedores son empresas chinas que fabrican productos como 

parachoques, faros, mecanismos de iluminación, entre otros. Luego recibir los productos 

terminados en los puertos marítimos peruanos como el puerto del Callao. A su vez, esta 

empresa vende los productos a minoristas o distribuidores locales. 

 

Ilustración 62: Josiel S.A.C. 

Esta empresa, desde sus inicios, según las regulaciones nacionales respecto a las 

importaciones, dio favorable el desarrollo y la estabilidad de la empresa, pero a medida que 

pasaba el tiempo varias Pymes del mismo rubro aparecieron en el medio local. Por lo cual, 

el mercado entró en una competencia respecto a los productos debido a la contienda de 

precios que se daba por el crecimiento repentino de empresas de este rubro.  
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Bajo estas circunstancias que se dieron y se siguen dando en la actualidad en algunos 

periodos del año, los dueños y gerentes se enfocaron en la visión general de que las ventas 

mantengan a flote la empresa y no orientarlo a una visión de control de gastos y 

presupuestos. Es por ello que se propone la implementación del modelo tecnológico a esta 

empresa en colaboración con los trabajadores de la misma, así como involucramiento de 

los responsables directos de la Pyme. 

Adopción e Implementación 

A continuación, se detalla el resultado de la implementación en la empresa JOSIEL S.A.C. 

Reuniones Presenciales 

La implementación se realizó mediante reuniones semanales con los dueños y trabajadores 

implicados, durante este periodo se explicaron en qué consiste los procesos en la empresa. 

JOSIEL S.A.C. posee los procesos siguientes: 

• Gestión de Ventas 

• Gestión de Distribución 

• Gestión de Compras 

• Gestión de Inventarios 

• Gestión Contable 

Sistemas Existentes 

Parte de las reuniones también consistió en capacitar al equipo implementador en los 

sistemas existentes, la empresa tiene dos sistemas. El primero es el sistema contable 

Carmelo Bustamante, un sistema cliente-servidor recientemente adquirido que cubre 

parcialmente la gestión contable de la empresa, la cual tiene algunos vacíos los cuales la 

propuesta plantea completar. Por otro lado, el segundo sistema es J-JOSIEL, el cual es el 

sistema que cubre las ventas y compras de la empresa, también el inventario, pero no de 

una forma útil como quisiera el dueño de la Pyme. Cabe decir que este sistema fue 

realizado por una persona como un desarrollo de software particular basado en FoxPro y 

persistencia en datos con tablas en Excel, lo cual lo hace un sistema obsoleto para las 

necesidades de la Pyme actualmente. 
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Para culminar, la empresa proporcionó su información de registros de compras y ventas, 

así como sus balances contables, a modo que se pueda analizar la situación financiera de la 

empresa. Como resultado de este análisis, la empresa se encuentra en una situación en la 

cual se enfoca en asegurar sus ventas, mas no de controlar correctamente sus compromisos 

de pago, lo cual hace que sea uno de sus principales problemas en la actualidad, la 

propuesta consiste en gestionar un mayor control y poder de decisión a los dueños para que 

logren una estabilidad, y así depender necesariamente de las ventas sino del control de sus 

operaciones a diario. 

Procesos As-Is 

Luego de realizar todas las actividades mencionadas en el punto anterior, se analizó toda la 

información recibida para poder definir los procesos tal cual como se encuentran en la 

empresa en ese momento. Cabe decir que antes de realizar estos trabajos no se definieron 

los procesos en diagramas anteriormente, por lo que fue la primera vez que se realizaba. 

 

Ilustración 63: Procesos en la Empresa JOSIEL S.A.C. Post-implementación 

Para efectos del modelo tecnológico, el alcance de definición de los procesos es con 

respecto a los procesos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagos, Presupuestos y parte de 
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Contabilidad. Por lo que no se tomaron en cuenta los procesos de Ventas y Compras, tan 

solo algunas actividades que apoyaban en los procesos incluidos en el aporte, como se 

muestra en la Figura 5. En esta imagen, se muestra como están relacionados los proceso 

que cuenta la empresa y como es su conexión con los cuatro stakeholders empresariales. 

Cabe decir que los procesos contemplados están sombreados de color oscuro en la figura. 

Con respecto al proceso Contable, se tiene definido un proceso estándar de trabajo en la 

empresa, con respecto a los demás, que por otro lado estaban con muchas deficiencias. 

Sobre todo, es el proceso de Presupuestos el cual es casi inexistente en la empresa o 

definido de una manera informal.  

En esta definición de procesos As-Is, se pudo identificar cuáles son las actividades que 

agregan valor al negocio y cuáles son los documentos que se generan durante los procesos 

para continuar con la cadena de valor planteada por JOSIEL S.A.C. 

Procesos To-Be 

Con los procesos identificados, se realiza un trabajo más exhaustivo para poder definir 

cómo deberían ser los procesos en la empresa, ya que se debe evaluar si los procesos 

mejorados serán de ayuda para la salud financiera de esta Pyme. Para hacerlo de manera 

eficiente, se toma de referencia el componente de Modelo Funcional, ya que tiene los 

procesos completos y ayuda a contrastar cuáles son los vacíos en el diagrama de proceso 

actual en la empresa. 

Con respecto a los procesos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, se identifica lo 

siguiente: 

• La forma de realizar los cobros y los pagos es de forma manual con un listado de 

pendientes hecho a mano en una hoja. 

• Los cobros y pagos son trasladados a un Excel, el cual tiene toda la información 

sensible de los ingresos y salidas en la empresa. 

• Existe el riesgo latente de que algunos de estos cobros o deudas sean olvidados por la 

cantidad de transacciones que se realizan. 

• No existe un seguimiento correcto de los clientes. 

• No siempre hay compromiso por parte de los clientes para cumplir con sus deudas. 

295 
 



 
• Por el lado de presupuestos se tiene lo siguiente: 

• No existe un flujo de procedimientos para hacer presupuestos, solamente es un valor 

que no está definido sino establecido por del dueño. 

• No se solicitan presupuestos segregados por áreas. 

• No hay centros de costo en la empresa. Esto no es indispensable pero no está siquiera 

planteado como posibilidad. 

Estos son los principales hallazgos frente al Modelo Funcional. Para esto, se realiza la 

implementación de actividades para que los procesos estén definidos correctamente y de 

esta manera se pueda establecer una cultura previsión de los ingresos y salidas de la Pyme. 

Se define quiénes son los responsables o actores participantes de las nuevas actividades de 

la empresa a fin de garantizar el orden operativo mínimo necesario. 

Definición de Indicadores 

Con los procesos afinados de JOSIEL S.A.C. para asegurar que exista un enfoque 

relacionado al control de las operaciones y que la empresa está al pendiente de las 

actividades, se deben definir controles representados en indicadores. 

En general, los controles serán relacionados a la prevención de situaciones financieras 

adversas, por lo que en función a la situación de JOSIEL S.A.C se definió indicadores 

tanto de proceso como de negocios adaptados a los problemas que tenían cada proceso. 

Cabe decir que se pudo identificar que a mayor cantidad de deficiencias en los procesos 

mayor cantidad de indicadores será necesaria de implementar. 

Como se muestra en la Figura 6, se plantean indicadores que le faciliten la operatividad y 

al mismo tiempo el control de sus transacciones. Cabe mencionar que dentro de este listado 

de indicadores también existen indicadores de gran utilidad como uno llamado Capacidad 

de Endeudamiento, el cual le permite al dueño de la Pyme poder saber si tiene el dinero 

suficiente como para poder decidir entre comprar mayor cantidad de accesorios para autos 

o en su defecto no hacerlo para poder esperar a una mejor temporada en la cual pueda 

invertir más en el negocio. 

Con este punto, se asegura que la empresa tenga un medio para estar informado sobre la 

operación de la empresa antes y durante el ejercicio de las transacciones de esta Pyme. 
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INDICADOR PROCESO TIPO 

Notas de pedido de aceptadas sobre el total de 

notas de pedido solicitadas 
Cuentas por Cobrar Proceso 

Clientes con morosidad Cuentas por Cobrar Proceso 

Cantidad de facturas por cobrar Cuentas por Cobrar Proceso 

Cantidad de facturas por pagar Cuentas por Pagar Proceso 

Facturas vencidas Cuentas por Pagar Proceso 

Ventas aseguradas Cuentas por Cobrar Negocio 

Capacidad de endeudamiento Cuentas por Pagar Negocio 

Tabla 64: Indicadores para JOSIEL S.A.C. 

Diseño de Datos 

De cara a la configuración de la herramienta Bonita BPM, es necesario diseñar un modelo 

de datos adecuado a las necesidades identificadas en los puntos anteriores, es por ello que 

con los procesos To-Be se pueden identificar cuáles son los documentos o entidades más 

importantes del negocio para poder definir cuáles son atributos de estos. 

De la misma manera que sucedió con los procesos To-Be, el Modelo Funcional tiene un 

apartado en el cual propone buenas prácticas en cuanto a la definición de los datos que se 

utilizarían para un modelo de datos ideal. Lo que se trabaja es la comparación de las 

entidades que existían y las entidades que eran necesarias agregar. La idea se enfocó en 

utilizar la mayor cantidad de campos o atributos para asegurar que la información en la 

herramienta BPM tenga trazabilidad y confiabilidad. 

Esta última es una característica de las soluciones BPM para poder rastrear a los procesos y 

controlarlos. Entre las principales entidades localizadas en la Pyme son: 

• Cuentas por Cobrar: 

- Nota de Pedido 

- Factura de Venta 
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- Cobro 

• Cuentas por Pagar: 

- Solicitud de Compra 

- Factura de Compra 

- Pago 

• Presupuestos: 

- Presupuesto Maestro 

- Centro de Costo 

Estas son algunas de las entidades que mayor interacción tendrán a lo largo de los procesos 

que se establezcan en la herramienta Bonita BPM. 

Configuración BPM 

Después de diseñar todo lo indispensable, se continúa entrar a la herramienta Bonita BPM 

para configurar la nueva solución. Se realiza las siguientes actividades para la 

implementación del sistema: 

1. Cloud Computing. Se debe rentar el servicio Cloud Computing en Amazon Web 
Service y desplegar Bonita BPM utilizando el servicio de Amazon CloudFormation 
para tener el entorno de producción listo. 

2. Modelamiento BPM. Mediante la Bonita BPM Studio, la herramienta de diseño BPM, 
se plasma los procesos To-Be para ser interpretados en el nuevo sistema. 

3. Business Data Model. En esta misma plataforma de configura el modelo de datos en lo 
que se llama BDM (Business Data Model) y las reglas de negocio como Contratos 
según el BPM. 

4. Formularios. Después se crean los formularios de manera semi automática en los 
pasos 2 y 3 listos. Así, se logra tener una coherencia a nivel de procesos y datos. 

5. Reportes. Se crea los formularios especiales para mostrar los reportes y cálculos de 
medidas de los indicadores mencionados anteriormente. 

6. Datos de Organización. Por último, se crea los datos de organización de JOSIEL 
S.A.C. y se hacen las pruebas de concepto en el ambiente de desarrollo. 

7. Despliegue. Finalmente, se exportan los archivos de despliegue y se implementan en el 
ambiente de producción (Amazon Web Services EC2). 
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Estos son los pasos para la configuración de forma exitosos en la herramienta BPM para la 

Pyme, el usuario final ratifica que lo implementado es correcto, se puede decir que el Go 

Live fue exitoso. 

Modelo Tecnológico Aterrizado 

 

Ilustración 64: Modelo Tecnológico de JOSIEL S.A.C. Post-implementación 

En la figura 7, se muestra como la empresa adopta correctamente el modelo tecnológico, 

por lo que significa que el componente planteado en el diseño de la validación ha sido 

instalado correcto. Durante la implementación, se hace hincapié al trabajo de la 

reingeniería de procesos y de tecnología que está detrás como Cloud Computing y BPM. A 

continuación, se muestra cómo estas tecnologías le agregaron valor a la Pyme JOSIEL 

S.A.C. 

El modelo presentado muestra una innovación mediante una alineación de tecnologías de 

software libre (Open Source), el cual se adapta a las características económico-operativas 

de una Pyme. Bajo este punto de vista, otras propuestas hacia el problema no lo habían 

contemplado. Kesting propuso una solución mediante servicios Google, frente a esta 

propuesta se puede desestimar, ya que los servicios con Amazon Web Services son la 

opción más equilibrada en los aspectos de performance, disponibilidad y precio.  
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La solución Bonita BPM es una de las herramientas para la automatización de procesos 

más completa del mercado, además de ser una solución que otras propuestas no han 

planteado para el control presupuestario, Bonita tiene una integración que se basa en los 

procesos definidos los cuales son convertidos de manera automática en formularios en un 

ambiente control gracias a la definición de un modelo de datos y reglas. De manera 

extensiva, esta herramienta segrega funciones en las cuales muchas personas participan 

sobre actividades complejas, así como maneja funcionalidades para gestión y control de 

procesos como alertas de varios tipos, así también la integración con sistemas y servicios 

que permiten realizar tareas colaborativas de una manera amigable.  
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Configuración del Soporte Tecnológico 

En esta sección, se realiza las configuraciones respectivas para las tecnologías elegidas 

para desplegar el soporte tecnológico planteado. 

Modelo de Despliegue en Cloud Computing 

Estrategia de despliegue 

Para el proyecto, se analizó cómo la arquitectura Cloud Computing puede resolver 

problemas de organizaciones con bajo presupuesto, debido a la elasticidad del costo en que 

se incurren. En ese sentido, el tipo de empresa que se ha elegido calza en un modelo con 

Cloud Computing y con la Herramienta Bonita BPM. 

La estrategia a desplegar es la suma entre el servicio Cloud Computing y la Solución BPM. 

En el cual se deben definir un ambiente de Desarrollo y Pruebas como un ambiente de 

Producción específico. Con los ambientes definidos correctamente se puede dar la 

estrategia de despliegue en la nube siguiente: 

1. Creación de procesos en el ambiente de Desarrollo 

2. Validación de los procesos en el ambiente de Desarrollo 

3. Exportación de los archivos de despliegue del ambiente de Desarrollo 

4. Carga de los archivos de prueba en el ambiente de Producción 
5. Ratificación de los procesos en el ambiente de Producción  

En el siguiente cuadro se muestra los componentes de Bonita BPM y la plataforma donde 

se detallan las características que tendrán para los ambientes que serán necesarios para el 

proyecto: 

Ambiente Desarrollo y Pruebas Producción 

Entorno On premise Cloud Computing IaaS 

Bonita BPM 

Bonita BPM Studio 

Bonita BPM Engine 

Bonita BPM Portal 

Bonita BPM Engine 

Bonita BPM Portal 

Tabla 65: Componentes de Bonita BPM 
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A continuación, se explica de manera minuciosa como se trabajará sobre estos ambientes. 

Ambiente de Desarrollo y Pruebas 

En este ambiente se harán las modificaciones de la herramienta BPM, el ambiente contará, 

por lo menos, con dos computadoras o laptops en la cual el equipo técnico se encargará de 

realizar la adaptación de los procesos de la empresa elegida sobre bonita BPM. Como se 

muestra en el cuadro superior, el equipo técnico utilizará la versión de Bonita BPM para 

ambientes de Desarrollo que se encuentra en la página oficial de BonitaSoft. Esta versión 

contiene todos los componentes necesarios para trabajar de manera correcta como si se 

simulara en un ambiente de Producción (Bonita BPM Studio, Bonita BPM Engine y Bonita 

BPM Portal).  

Ambiente de Producción 

Para el ambiente de producción, se trabajará en el servicio de Cloud Computing rentado, al 

ser un ambiente productivo se debe tener consideraciones sobre la información que llegará 

a este desde los ambientes anteriores, como la información que se generará por parte de los 

usuarios finales. Este ambiente estará cerrado, significa que los desarrolladores no podrán 

crear información para el negocio, solo podrán subir los archivos de despliegue cuando sea 

necesario. Este ambiente, al ser tratado en una plataforma Cloud Computing, se debe 

contar con una serie de controles para llevar los cambios o la nueva implementación, es por 

ello que el documento toma sentido y en él se explicará paso a paso que hacer para contar 

con el servicio en la nube con Amazon Web Services, así como la instalación de Bonita 

BPM sobre esta plataforma, y por último, cómo realizar el mantenimiento de los archivos 

de despliegue y cómo llevar del ambiente de Desarrollo al de Producción. Como se denota 

en el cuadro superior no es necesario de un servidor o computadora específica en la 

empresa, debido a que es un servicio que está en internet, por lo tanto, la empresa no tendrá 

que aportar mucho en cuanto al entorno que se trabajará para la adaptación de la 

herramienta. 

  

302 
 



 
Configuración de cuenta en Amazon Web Services 

Lo primero que se debe realizar antes de la implementación es tener una cuenta de un 

servicio de Cloud Computing donde se pueda montar los servicios o aplicaciones que 

deseamos, para efecto del proyecto se eligió Amazon Web Service, la cual tiene muchas 

ventajas con respecto a flexibilidad y amplia gama de servicios relacionados con la nube. 

“Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios de cloud que 
ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de 
contenido y otra funcionalidad para ayudar a las empresas a escalar y crecer. 
Explore cómo millones de clientes aprovechan los productos y soluciones 
de la cloud de AWS para crear aplicaciones sofisticadas y cada vez más 
flexibles, escalables y fiables.  […] La cloud de AWS proporciona un 
amplio conjunto de servicios de infraestructura, como potencia de cómputo, 
opciones de almacenamiento, redes y bases de datos, ofertados como una 
utilidad: bajo demanda, disponibles en cuestión de segundos y pagando solo 
por lo que utiliza.” 

Amazon, Consulta 14/05/2016 

Es por ello que a continuación se explicará cómo se debe crear una cuenta de Amazon Web 

Services. 

Consideraciones sobre los servicios Cloud Computing 

Lo primero que se debe tomar en cuenta al momento de crear una cuenta de Cloud 

Computing es que debe ser una cuenta pagada, pueden existir varios servicios que proveen 

de licencias gratuitas por un tiempo, pero ese tipo de ofrecimientos puede causar 

irregularidades en el presupuesto establecido para los servicios de tecnología. Es por ello 

que se optará por servicios con un costo. Amazon Web Service tiene un control para este 

tipo de casos, que no te dejará crear completamente la cuenta si es que no anexas una 

tarjeta de crédito. Por ello que se debe tener en cuenta a la hora de crear la cuenta es que se 

utilice una tarjeta de crédito dedicada a este tipo de servicios para que las facturas y 

presupuestos estén pagados de manera ordenada. 

Creación de cuenta Amazon Web Services  

A continuación, se detallará el paso a paso de la creación de una cuenta Amazon Web 

Services para el proyecto, cabe decir que se usará una cuenta de prueba como referencia 

para seguir los pasos. Además, los pasos realizados son los que se utilizan en abril del año 

2016. 
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1. Se debe ingresar a la página de Amazon Web Services (https://aws.amazon.com/es/) y 

luego dar clic en crear una nueva cuenta. 

 

2. Luego se debe ingresar el correo destinado para la cuenta AWS y marcar la opción de 
“Soy un usuario nuevo”. 
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3. Se debe ingresar la información de la cuenta, se puede dar el nombre del responsable 

de la cuenta, así como la contraseña del mismo. 

 

4. Se debe ingresar la información personal de la cuenta. 
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5. En esta sección, se agrega la información de la tarjeta de crédito que se debe asociar a 

la cuenta. 

 

6. Luego de realizar todos los ingresos necesarios y terminar el proceso de creación de la 
cuenta, se recibirá un correo de confirmación similar al siguiente. 
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7. Por último, cuando se acceda a la cuenta de AWS se debe tener la siguiente pantalla de 

inicio. 

 

Creación de Instancia EC2 

Una vez terminada la creación de una cuenta de AWS lo que se debe hacer es crear un 

servicio Cloud Computing. Para ello, al instalar una aplicación como Bonita BPM, es 

necesario contar con un servidor dedicado, lo que significa que se debe rentar un Servidor 

en línea. En términos de Cloud Computing, este tipo de servicios tiene el nombre de IaaS o 

infraestructura como servicios, el cual provee los recursos suficientes para tener un 

servidor en la nube, pero administrado por el proveedor de servicios Cloud. En la gama de 

servicios que provee AWS, la solución elegida para el proyecto es el AWS EC2.  

“Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que 
proporciona capacidad de cómputo con tamaño modificable en la cloud. 
Está diseñado para facilitar a los desarrolladores el Cloud Computing 
escalable basado en web. 

La sencilla interfaz de servicios web de Amazon EC2 permite obtener y 
configurar la capacidad con una fricción mínima. Proporciona un control 
completo sobre los recursos informáticos y puede ejecutarse en el entorno 
informático acreditado de Amazon. Amazon EC2 reduce el tiempo 
necesario para obtener y arrancar nuevas instancias de servidor en cuestión 
de minutos, lo que permite escalar rápidamente la capacidad, ya sea 
aumentándola o reduciéndola, según cambien sus necesidades. Amazon 
EC2 cambia el modelo económico de la informática, ya que solo tendrá que 
pagar por la capacidad que realmente utilice. Amazon EC2 proporciona a 
los desarrolladores las herramientas necesarias para crear aplicaciones 
resistentes a errores y para aislarse de los casos de error más comunes.” 

Amazon, Consulta 14/05/2016 
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A continuación, se detallará el paso a paso para crear una instancia de AWS EC2: 

1. Se debe ingresar a la pantalla principal de AWS y seleccionar EC2. 

 

 

 

 

2. Luego en la consola de administración se debe dar clic en el botón azul para crear una 
instancia. 

 

 

3. Como siguiente paso, se debe seleccionar el sistema operativo Ubuntu Server 14.04 
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4. En el siguiente paso, se debe seleccionar el tamaño de servidor, en este caso es t2.micro 
y dar siguiente. 
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5. En el paso 5 se debe dejar las opciones predeterminadas y dar siguiente. 

 

6. En el paso 6, se debe dejar las opciones predeterminadas y dar siguiente. 
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7. En el paso 7, se debe dejar las opciones predeterminadas y dar siguiente. 

 

8. En el paso 8, se debe dejar las opciones predeterminadas y dar siguiente. 
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9. En el paso 9, se muestra el resumen de lo configurado, se da clic en Launch. 

 

10. Aparecerá un mensaje para crear un key Pair, el cual es una clave de seguridad para la 
instancia al momento de acceder a configuración. Se crea dando un nombre en 
minúscula sin espacios, y la descargamos. Luego de esto seguir con Launch. 
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11. Posteriormente, se observará una pantalla que indica la creación de la instancia. Luego 

se deberá esperar unos momentos, sin embargo, se puede volver a la consola 
administración para ver el status hasta que termine totalmente. 

 

12. En la pantalla instancias EC2, se puede observar el estado de la instancia. Si este indica 
el estado “running”, es debido a que se completó la creación. 
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Instalación de bonita BPM con AWS CloudFormation 

Luego de saber cómo se crea una instancia EC2, lo más importante que se necesita para el 

siguiente paso en la instalación es el Pair Key, el cual se define como la llave de seguridad 

que se necesita para la instalación de Bonita BPM. Se puede instalar mediante código 

fuente entrando por una consola de administración mediante el lenguaje Bash en un Shell 

remoto. Pero Amazon Web Service tiene varias soluciones para la creación y montaje de 

aplicaciones una de las más útiles es AWS CloudFormation. 

AWS CloudFormation   

Existen muchas formas de instalar Bonita BPM sobre un servidor Linux como se indica en 

los puntos anteriores. Si esta labor se realiza de manera mecánica varias veces, se podría 

incurrir en error. Es por ello que Amazon WS ofrece AWS CloudFormation donde se crean 

plantillas para la automatización de creación de servicios e instalación de aplicaciones 

mediante sentencias sencillas de crear. 

“AWS CloudFormation ofrece a desarrolladores y administradores de 
sistemas un método sencillo de crear una colección de recursos de AWS 
relacionados entre sí para ofrecerlos de una manera ordenada y predecible. 

Puede utilizar las plantillas de muestra de AWS CloudFormation o crear las 
suyas propias para describir los recursos de AWS, así como cualquier 
dependencia asociada o parámetros de tiempo de ejecución necesarios para 
ejecutar su aplicación. No es necesario tener conocimiento del orden de 
aprovisionamiento de los servicios de AWS ni los detalles del 
funcionamiento de esas dependencias. CloudFormation se encarga de todo 
eso por usted. Después de haber implementado los recursos, puede 
modificarlos y actualizarlos de forma controlada y predecible, aplicando el 
control de versiones a la infraestructura de AWS de la misma forma en que 
se hace con el software. También puede visualizar las plantillas como 
diagramas y editarlas arrastrándolas en una interfaz de ratón con AWS 
CloudFormation Designer.” 

Amazon, Consulta 14/05/2016 
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Plantilla de Orquestación AWS CloudFormation 

Para el proyecto se necesita una plantilla en la cual sea necesario instalar instalar Bonita 

BPM 7.2.2 con el motor de aplicaciones Apache Tomcat 7.0. Ello se obtiene de un 

repositorio que provee bonita BPM, que contiene además guías para crear una instancia 

que sea compatible con Bonita BPM. 

Para ahorrar los esfuerzos a los implementadores se modificó una plantilla ya elaborada, el 

cual será útil para futuras instalaciones con AWS. Ver el siguiente adjunto. 

 

Creación de Stack 

Para la instalación de Bonita BPM sobre el servicio Cloud Computing se debe crear un 

Stack, el cual es la instancia de AWS CloudFormation para la creación de estructuras de 

servicios de aplicaciones, con ayuda de las plantillas. A continuación de detallará el paso a 

paso para la creación del Stack o la instalación de Bonita BPM: 

1. Primero se debe ingresar a la página de AWS CloudFormation 
(https://aws.amazon.com/es/cloudformation/). Y dar clic en “inicie sesión en la 
consola”. 
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2. Luego en la consola de AWS CloudFormation se da clic en “Create Stack” 

 

3. En esta pantalla se debe subir la plantilla que se mencionó en el paso anterior y luego 
damos clic en “Next”. 
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4. En la siguiente pantalla se deben agregar los siguientes valores. Los valores que no se 

mencionen deben quedar con los valores por defecto. 
Bonita Version 7.2.2. 

Instance Type m1.small 

Key Name <el nombre del Key Pair creado> 

Platform Login <Una contraseña medianamente fuerte> 

Tenant Login <Una contraseña medianamente fuerte> 

Tabla 66: Valores para la Configuración del Template de Amazon EC2 

 

5. En este paso, no se configura nada, por lo que se debe debe dar clic a “Next”. 

 

6. En este paso, se muestra el resumen de los inputs y se da continuar para el inicio de la 
creación del Stack. 
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7. En la consola de administración se puede ver el progreso de la creación del Stack 
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8. Cuando esté terminado el estado del Stack indicará CREATE_COMPLETE 

 

9. También se puede verificar en la consola de EC2 que se creó una nueva instancia. 
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10. Luego de que termine, en la pestaña de Ouputs de la consola AWS CloudFormation, le 

damos clic al link, el cual será la ruta de Bonita BPM dentro de nuestra instancia. 

 

11. Al inicio probablemente no responderá, esto debido a que los servicios dentro de la 
nueva instancia aún se encuentran iniciándose, por lo tanto, demorará unos minutos, y 
al volverlo a instalar se mostrará la aplicación. 
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Configuraciones iniciales en el Ambiente de Producción 

Creación de usuarios Administrators 

1. La creación de los usuarios administradores se inicia ingresando a la pestaña 
“Organization”, sección “Users” 
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2. Dentro de esta opción se seleccionará el botón Create, ubicado a la izquierda de la 

pantalla. 

 

3. Dentro de la opción Create, ingresar toda la información solicitada. 
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4. Luego, con el usuario ya creado, procedemos a dar permisos de administrador, para lo 
que ingresamos a “Organization”, sección Profile. 
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5. En esta pantalla, seleccionamos “Administrator”, y damos clic al botón “More”. 

 

6. Dentro de la pantalla, seleccionamos la opción “Add User”. 
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7. En el pop up, buscamos al usuario creado (User02) para darle los accesos de 

administrador. 

 

8. Finalmente, la pantalla debe verse de esta manera. 
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Creación de usuarios Users 

1. Para la creación de usuarios de tipo “Users”, ingresar a la pestaña “Organization”, 
sección Profile. 

 

2. Luego, seleccionar la opción “User”, e ingresar a “More”. 
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3. Dentro de la pantalla, seleccionar “Add User”. 

 

 

4. Buscar el usuario en el pop up. 
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5. Finalmente, la pantalla debería verse de esta manera. 

 

Despliegue de archivos de Bonita BPM a la instancia Cloud Computing 

Listado de archivos a exportar 

Los archivos a exportar dentro del portal de Bonita son los mostrados en el cuadro. 

Nombre del Archivo Extensión Exportación (Desarrollo) Importación (Producción) 

Modelo de Datos (BDM) .zip Bonita BPM Studio Bonita BPM Portal 

Datos Organizacionales .xml Bonita BPM Portal Bonita BPM Portal 

Procesos .bar Bonita BPM Studio Bonita BPM Portal 

Tabla 67: Listado de Archivos a Exportar 

Estos archivos se deben de exportar de Bonita Studio, de la siguiente manera. 

Datos organizacionales 

1. Para exportar la información organizacional (usuarios, perfiles, etc) se debe acceder a 
Bonita Studio en la pestaña “Organización”, sección “Exportar” 
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2. Dentro del pop up que aparece, seleccionar “Organización” y dar clic al botón 
“Finalizar” 
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Modelo de Datos (BDM) 

1. Para exportar el modelo de datos, se debe acceder a Bonita Studio, pestaña 
“Desarrollo”, sección “Exportar” 

 

2. En el pop up que aparece, seleccionar la ruta donde se almacenará el archivo, y luego 
dar clic al botón “Exportar”. 
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Procesos 

1. Para exportar procesos, ingresar a Bonita Studio, pestaña “Servidor”, sección 
“Compilar” 

 

2. Dentro del pop up que aparece, seleccionar los procesos a exportar. 

 

3. Este proceso puede tomar unos minutos. 
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4. Finalmente dar clic en “Aceptar” 

 

5. Los archivos exportados se verán de la siguiente manera. 
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Listado de archivos a importar 

Los archivos a importar dentro del portal de Bonita se detallan a continuación. 

Modelo de Datos (BDM) 

1. Para importar, a Bonita Portal, el modelo de datos, primero se debe acceder a este a 
través de la ruta mostrada en pantalla. 

 

2. Ingresar las credenciales de usuario. 
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3. Dentro de Bonita Portal, ingresar a la pestaña “Business Data Model”. Ahí se observará 
que no se puede importar un BDM a menos que los servicios BPM sigan operando, por 
lo que nos dirigiremos a la pestaña BPM Services. 

 

4. Dentro de BPM services, daremos pausa a los servicios. 
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5. Ahora con los servicios pausados, ingresaremos a la pestaña “Business Data Model”, 
seleccionaremos el .zip e importaremos. 
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6. Ahora, reactivaremos los servicios.  
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Datos Organizacionales 

1. Para importar datos organizacionales, ingresaremos a Bonita Portal, pestaña 
“Organization”, seleccionamos “Import/Export”. 

 

2. Posteriormente seleccionar el .xml y dar clic al botón “Import”. 
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Procesos 

1. Para importar procesos a Bonita Portal, seleccionaremos la pestaña “BPM”, sección 
“Processes”.  

 

2. Dentro de la pantalla, daremos clic al botón “Install”. 
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3. Dentro del pop up, seleccionar el archivo .bar e importarlo. 
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4. Ahora para activar el proceso, seleccionarlo y dar clic al botón “More”. 
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5. Posteriormente, dar clic al botón “Disabled”, el cual cambiará a “Enabled”. 
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6. Finalmente, para que el proceso sea asignado a usuarios, dar clic a la opción “Actors” 

 

7. Dentro de “Actors”, dar clic al botón “+”, debajo de “Users”. 

345 
 



 

 

8. Buscar el usuario y agregarlo. 

 

9. Ahora con la cuenta del usuario seleccionado, ingresar a la pestaña “Processes” y 
ejecutar el proceso. 

 

346 
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Guía Funcional de Customizing BPM 

Datos Maestros 

La creación de datos maestros, como clientes o proveedores dentro de la aplicación, se 

realizará mediante el ingreso directo a la base de datos. Esto debido a que el alcance del 

proyecto no considera otras funcionalidades dentro de la aplicación que no estén 

directamente relacionadas a contabilidad y presupuestos. 

Ingreso a la base de datos 

En la siguiente pantalla se muestra el loguin a la base de datos. Para ingresar datos 

maestros debemos ingresar a la sección BDM de la base de datos utilizando el siguiente 

URL JDBC: 

jdbc:h2: 

tcp://localhost:9091/business_data.db;MVCC=TRUE;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;IG

NORECASE=TRUE; (Para conexiones locales) 

jdbc:h2: 

tcp://52.26.95.143:9092/business_data.db;MVCC=TRUE;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE

;IGNORECASE=TRUE; (Para la conexión a la base de datos en Cloud) 

 

Ilustración 65: Ingreso a la BD de bonita BPM 

Seleccionar Objeto BDM 
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Para este ejemplo se tomará el dato maestro “Cliente”. Para esto, se utilizará la siguiente 

línea de código. 

SELECT * FROM CLIENTE; 

Al ejecutar el comando, se puede visualizar la data que se encuentra registrada en la base 

de datos. Para el ejemplo mostrado podemos ver los clientes Alvaro y Renzo. 

 

Ilustración 66: Selección Objeto BDM 

Ingresar query INSERT 

Ahora lo que necesitamos es ingresar data a la base de datos de clientes, por lo que 

ejecutaremos la siguiente línea de comando. 

INSERT INTO CLIENTE (PERSISTENCEID, CLIENTCODIGO, CLIENTNOMBRE, 

PERSISTENCEVERSION) VALUES (3,'03','Jorge',3); 
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Mediante esta línea se agregará a la base de datos de clientes, al cliente “Jorge”. 

 

Refrescar y verificar ingreso correcto de data 

 

 

Usuarios 
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A continuación, se procederá a detallar el procedimiento para la creación de usuarios 

dentro de la aplicación. Los usuarios por defecto son de tipo “Users” y “Administrator”. 

Para más detalle ver el documento BPMCP - Modelo de Despliegue en Cloud Computing. 

Creación de usuarios 

1. La creación de los usuarios se inicia ingresando a la pestaña “Organization”, sección 
“Users” 

 

2. Dentro de esta opción se seleccionará el botón “Create”, ubicado a la izquierda de la 
pantalla. 

 

3. Dentro de la opción “Create”, ingresar toda la información solicitada. 
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Asignación permisos de “Administrator” 

1. Con el usuario ya creado, procedemos a dar permisos de administrador, para lo que 
ingresamos a “Organization”, sección “Profiles”. 
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2. En esta pantalla, seleccionamos “Administrator”, y damos clic al botón “More”. 

 

3. Dentro de la pantalla, seleccionamos la opción “Add a User”. 
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4. En el pop up, buscamos al usuario creado (user02) para darle los accesos de 
administrador. 

 

5. Finalmente, la pantalla debe verse de esta manera. 
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Asignación de permisos de “User” 

1. Para la creación de usuarios de tipo “User”, ingresar a la pestaña “Organization”, 
sección “Profiles”. 

 

2. Luego, seleccionar la opción “User”, e ingresar a “More …”. 
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3. Dentro de la pantalla, seleccionar “Add a User”. 

 

4. Buscar el usuario en el pop up (user02). 
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5. Finalmente, la pantalla debería verse de esta manera. 
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Gestión de Pagos 

Para el proceso de pagos, lo que se verá será respecto a los pagos que se hacen mediante 

compra de algún material a proveedores extranjeros como también para proveedores de 

transporte o servicios locales. 

A continuación, se mostrará el flujo en el cual se muestra los pagos abstraídos para este 

proceso que no siempre es idéntico al planteado inicialmente debido que Bonita BPM tiene 

un estilo de diagramado para el Studio: 

 

Ilustración 67: Flujo BPM - Gestión de Pagos 

Cabe decir que los participantes son: El empleado que inicio el proceso y el jefe inmediato 

del empleado mencionado. Los pasos para realizar este proceso son los siguientes: 

1. Creación de solicitud de pago 

2. Creación de factura de compra 

3. Realizar el pago de la factura de compra 

Creación de solicitud de pago 

1. Se debe llenar el siguiente formulario 

2. Dar clic en “Enviar”. 
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Creación de factura de compra 

1. El jefe de la persona que creó la solicitud debe loguearse en la aplicación. 

 

2. En la bandeja aparecerá, la tarea pendiente de creación de factura de compras, dar clic 
en “Hacer”. 
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3. Llenar el siguiente formulario, cabe decir que se mostrará la información que se agregó 
en el paso anterior. Luego de eso dar clic en “Enviar”. 

 

Realizar el pago de la factura de compra 

1. Luego de un tiempo o si inmediatamente se va a pagar la factura, se verá una tarea 
pendiente en la bandeja del jefe. Dar clic en “Hacer”. 
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2. A continuación, se debe llenar el siguiente formulario y dar clic en “Pagar”. 

 

3. Con ello se terminar el proceso de gestión de pagos. 

Gestión de Cobros 

El proceso de gestión de cobro se centra en el seguimiento y recaudación de dinero 

adeudado por parte de los clientes manejados por la compañía. 

A continuación, se mostrará el flujo en el cual se muestra el seguimiento de los cobros: 

 

Ilustración 68: Flujo BPM - Gestión de Cobros 

Los participantes son: El empleado que inicio el proceso y el jefe inmediato del empleado 

mencionado. 

Los pasos para realizar este proceso son los siguientes: 

1. Creación de solicitud de cobro 

2. Aprobación de solicitud de cobro 

3. Creación de factura 

4. Cobro de factura 

Creación de solicitud de cobro 

1. Se debe llenar el siguiente formulario, y luego dar clic en “Enviar”. 
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Aprobación de solicitud de cobro 

1. El jefe de la persona que creó la solicitud debe loguearse en la aplicación. 

 

 

2. En la bandeja aparecerá, la tarea pendiente para la aprobación de la solicitud de cobro. 
En la pantalla se dará clic al botón “Hacer”. 

 

3. En este ejemplo práctico, se aprobará la solicitud de cobro. Luego de eso dar clic en 
“Enviar”. 
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Creación de factura 

1. Para realizar la creación de la factura, se ingresará a la bandeja de tareas y se ubicará la 
nota de pedido previamente aprobada. Luego se seleccionará la opción de “Crear 
factura de venta” y se le dará clic al botón “Hacer”. 

 

2. En la siguiente pantalla aparecerá el formulario de registro de una nueva factura, donde 
se llenará la información solicitada. En la pantalla se seleccionará el botón “Enviar”. 
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Cobro de factura 

1. Finalmente, luego de crear la factura, en la bandeja de tareas aparecerá la opción para 
realizar el cobro de la factura. De esta manera, se seleccionará la opción “Realizar 
cobro” y se le dará clic al botón “Hacer”. 

 

 

 

2. En la siguiente pantalla aparecerá el formulario de registro del cobro, donde se llenará 
la información solicitada. De esta manera finaliza el flujo para la gestión de cobros. En 
la pantalla se presionará el botón “Cobrar”.  
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Plan de Operación y Soporte 

Elección de servicios BPM con Cloud Computing 

Actualmente, las pequeñas empresas o Pymes se enfrentan, en su día a día, a problemáticas 

como la falta de visibilidad de sus transacciones operacionales y la falta de un control a su 

presupuesto. Esto sucede debido a que, no cuentan con las herramientas necesarias para 

controlar adecuadamente la contabilidad y presupuestos dentro de la empresa.  

En el proyecto, se busca mitigar esta problemática, apoyado por las tecnologías actuales: 

BPM y Cloud Computing. 

BPM (Business Process Management) es la metodología de gestión de procesos, que 

permite modelar y agilizar los procesos de negocio de una organización. Esta metodología 

se soporta mediante un BPMS (Business Process Management Suite). Como su nombre 

indica, es el software que soportará el modelo de procesos BPM, permitiendo a la entidad 

mejorar su desempeño y manejo de actividades en el corto y largo plazo. 

La tecnología BPMS, por si sola, es un gran aporte a la empresa, pero en un contexto 

actual donde los negocios no solo se dan en oficinas sino en distintos lugares y contextos, 

como es el caso de las micro empresas peruanas, una interacción continua entre 

stakeholders es necesaria a toda hora y en todo lugar. Bajo esta necesidad se acopla Cloud 

Computing al proyecto.  

Cloud Computing es computación en la nube. Esta es una plataforma nueva para la 

provisión de servicios bajo una red que, en el caso del proyecto, es vía internet. El aporte 

de Cloud al proyecto es, además de manejar costos reducidos, permitir la flexibilidad que 

la micro empresa tanto necesita, al poder acceder al sistema BPMS mediante el uso de 

internet sin necesidad de estar utilizando aplicaciones de oficina o realizarlo manualmente, 

como comúnmente ocurre. 
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Beneficios de BPM en conjunto a Cloud Computing 

Las ventajas de Cloud Computing se destacan bajo los siguientes puntos: 

• Disponibilidad de la información: La información de la empresa, al ser alojada en la 

nube, podrá ser accedida desde cualquier lugar del mundo, haciendo posible la 

colaboración en grupo del recurso más importante de una empresa: su información. 

• Reducción de costos: Cloud Computing, al ser trabajado bajo el concepto de “pago por 

uso” sin necesidad de adquirir hardware o software adicional, inferirá en el 

abaratamiento de costos en la empresa, evitando gastos antes comunes como 

capacitaciones, o personal encargado de la tecnología. 

• Fácil gestión: Al no necesitar ser manejado por expertos, Cloud Computing se 

convierte en una atractiva oferta que cuenta, además, con la facilidad de gestión de los 

elementos de TI, haciendo de las actualizaciones de parches o cambios en el software 

base algo fácil, y no como un proyecto de varios meses.  

• Enfoque en el negocio: Cloud Computing permite a la compañía enfocarse en lo que 

realmente es importante, el negocio, dejando de lado complejos procesos de 

administración de TI a los expertos. 

• Las ventajas de BPM se destacan bajo los siguientes puntos: 

- Ofrece efectividad, eficiencia, flexibilidad y agilidad a las operaciones de 

negocio de una empresa. 

- Permite crear nuevos y mejorados modelos de negocio. 

- Permite acortar la brecha entre las tecnologías de información utilizadas en 

la empresa y los procesos de negocio. 

- Acelera la innovación y facilita el manejo de cambios en una empresa, sin 

afectar gravemente su productividad. 
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Plan de Operaciones 

Operaciones en la herramienta BPMS elegida: Bonita BPM 

Las operaciones en la herramienta BPMS elegida dependerán de su configuración, debido 

a que no es un proceso ya definido, sino que varía en el tiempo. A este concepto se le 

conoce como “proceso vivo”. De esta manera, la operación de la solución dependerá del 

manejo que la compañía le otorgue, debido a que no cuenta con un estándar.  

Para conocer un poco más a detalle de las configuraciones a realizar en la herramienta 

Bonita BPM, revisar el documento BPMCP - Modelo de Despliegue en Cloud Computing - 

v2.3.docx, sección Configuraciones iniciales en el Ambiente de Producción. 

Dentro de la guía es necesario diferenciar la manera de trabajar con los ambientes de 

desarrollo y producción. Esto debido a que, los parámetros cambian de acuerdo al 

ambiente dentro del cual se configure.  

Operaciones en la herramienta Cloud elegida: Amazon WS 

Las operaciones a realizar en la herramienta Amazon WS son únicamente de 

configuración, para así poder gestionar un espacio en la nube que aloje la herramienta 

BPMS escogida en conjunto a su base de datos. La base de datos empleada es H2, que 

viene por defecto con el software Bonita BPM. 

Para más detalle de las configuraciones a realizar en la herramienta Cloud Amazon WS, 

revisar el documento BPMCP - Modelo de Despliegue en Cloud Computing - v2.3.docx, 

sección 1.2 Configuración de cuenta en Amazon Web Services. 

Plan de Soporte 

En este punto se describen todos los aspectos a considerar por el proyecto para dar soporte 

a las operaciones de la solución. 

Soporte otorgado por la herramienta BPMS elegida: Bonita BPM 

Bonita BPMS actualmente cuenta con 2 ofertas al mercado, que consisten en una versión 

de Bonita BPM libre y una de pago. El proyecto actualmente se trabaja con la versión libre 

de Bonita BPM. (Bonita BPM Community 7.2 (http://community.bonitasoft.com/)) 
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Por otro lado, la versión de subscripción cuenta con un equipo internacional de soporte, 

teniendo un SLA de servicio dividido de la siguiente manera. 

 
Gold Platinum 

Customer portal 

Support is available through the Customer portal, which provides access to 

subscription-related resources. 

YES YES 

Support coverage 

Business hours are determined according to the time zone associated with the 

subscription. Business days are from Monday to Friday. 

9 am to 5 pm on 

business days 
24-jul 

Initial response time for a severity 1 ticket 

The severity level is a measure of the impact of the technical issue on your 

systems or business. 

It ranges from 1 (critical) to 3 (moderate). You set it when you create a ticket. 

3 business hours 2 hours 

Number of assigned customer contacts 

Designate multiple people as official point-of-contacts. They will get a personnal 

access to the Customer Portal and support. 

2 5 

Number of requests 

As long as your Service Agreement is in effect - every request you make gets a 

response. 

Unlimited Unlimited 

Knowledge base 

Our knowledge base details all the known issues for multiple configuration and 

environment types. 

Unlimited access 
Unlimited 

access 

Phone support 

Call the Bonitasoft support center directly 
  YES 

Tabla 68: Suscripción de Amazon WS 

Fuente: http://www.bonitasoft.com/products/services/support 

Además, cuenta con términos de privacidad (http://www.bonitasoft.com/privacy) y usos 

legales de Bonitasoft (http://www.bonitasoft.com/bonitasoft-website-legal-terms-

use?utm_source=quick_start_center&utm_medium=quick_start_center_landing&utm_cont

ent=get_started_content&utm_campaign=quick_start_center) que hacen de la compañía 

una entidad confiable. 
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Soporte otorgado por la herramienta Cloud elegida: Amazon WS 

AWS o Amazon Web Services es el conjunto de servicios otorgados por la compañía 

Amazon. Los servicios ofrecidos son de carácter Cloud, es decir, basados en la plataforma 

de computación en la nube.  

Para conocer el soporte otorgado por Amazon WS, debemos conocer su SLA. Un SLA es 

el acuerdo de niveles de servicio, que se da entre una compañía proveedora, en este caso 

Amazon, y el cliente. En este documento se establece la relación entre ambas partes, el 

cual les brinda la posibilidad de concretar un acuerdo en términos de calidad del servicio.  

Para inspeccionar el SLA de Amazon se ingresó a su web 

(http://aws.amazon.com/es/ec2/sla/).  

En caso de falla del servicio, Amazon ofrece una devolución del dinero, de acuerdo a lo 

mostrado en la tabla a continuación: 

Monthly Uptime Percentage Service Credit Percentage 

Less than 99.95% but equal to or greater than 99.0% 10% 

Less than 99.0% 30% 

Tabla 69: SLAs de Amazon WS 

Esta tabla indica que las instancias soportadas en Amazon WS, EC2 tiene un uptime de 

99.95% anual. Uptime es el tiempo en el que un servidor trabaja sin interrupciones. 

De esta manera se puede calcular lo siguiente: 

365 (𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎) ∗  0.0005 (100% − 99.95%)  =  0.1825 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜 4.38 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 

Por lo tanto, si en un año, se presenta una baja del servicio por más de 4.38 horas, es 

posible la compensación. 
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Capítulo 6: Resultados 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos luego de la implementación del 

modelo elaborado, mediante la recolección y comparación de indicadores desarrollados 

para el proyecto. 
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Indicadores 

Notas de pedido de aceptadas sobre el total de notas de pedido solicitadas 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos aseguraron una mayor cantidad de notas de 

pedido concretadas en la empresa. Para probar esta afirmación, se analiza el siguiente 

indicador: Cantidad de notas de pedido de aceptadas sobre el total de notas de pedido 

solicitadas. 

La cantidad de notas de pedido aceptadas sobre las solicitadas se 

distribuyeron de la siguiente manera. 

• Julio: De 07 solicitudes de pedido, 02 finalizaron en una venta real. 

• Agosto: De 03 solicitudes de venta, 01 finalizaron en una venta real. 

• Setiembre: De 05 solicitudes de venta, 04 finalizaron en una venta real. 

En base a la información provista por la compañía Josiel SAC, se puede concluir que para 

los meses en evaluación: 

• Julio: 29% de las notas de pedido finalizaron en una orden de pedido real. 

• Agosto: 33% de las notas de pedido finalizaron en una orden de pedido real. 

• Setiembre: 80% de las notas de pedido finalizaron en una orden de pedido real. 

Según se puede observar, se realizó un aumento de 51% entre los meses de julio y 

setiembre. 

Clientes con morosidad 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos aseguraron una menor cantidad de clientes 

con morosidad. Para probar esta afirmación, se analiza el siguiente indicador: Clientes con 

morosidad. En el indicador, se evaluó con el apoyo de Jorge Grandez, Gerente Comercial 

de Josiel SAC, la cantidad de clientes que no habían realizado sus pagos pendientes a 

tiempo, entre los meses de julio, agosto y septiembre 2016. 

Por políticas de confidencialidad y el acuerdo llevado a cabo con Silvia Machado Romero, 

Gerente General, se revisó en conjunto a Jorge Grandez, Gerente Comercial, el listado de 
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clientes con morosidad de los meses julio, agosto y setiembre, obteniendo una reducción 

del 3%. 

Cantidad de facturas por cobrar 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos aseguraron una menor cantidad de facturas 

por cobrar en la empresa. Para probar esta afirmación, se analiza el siguiente indicador: 

Cantidad de facturas por cobrar. 

La cantidad de facturas por cobrar entre los meses en evaluación se distribuyeron de la 

siguiente manera. 

• Julio: 17 facturas por cobrar 

• Agosto: 18 facturas por cobrar 

• Setiembre: 14 facturas por cobrar 

En base a la información provista por la compañía Josiel SAC, se puede concluir que hubo 

un decremento en las facturas por cobrar de 3 facturas, que representa un 18% para el mes 

de setiembre. Este indicador se complementa con el indicador de cantidad de clientes 

morosos, debido a que, al existir una menor cantidad de personas con deudas a la 

compañía, se reduce simultáneamente la cantidad de facturas a cobrar. 

Cantidad de facturas por pagar 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos aseguraron una menor cantidad de facturas 

por pagar en la empresa. Para probar esta afirmación, se analiza el siguiente indicador: 

Cantidad de facturas por pagar. 

La cantidad de facturas por pagar entre los meses en evaluación se distribuyeron de la 

siguiente manera. 

• Julio: 07 facturas por pagar 

• Agosto: 04 facturas por pagar 

• Setiembre: 02 facturas por pagar 
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En base a la información provista por la compañía Josiel SAC, se puede concluir que hubo 

un decremento en las facturas por pagar de 5 facturas, que representa un 71% de lo que 

inicialmente se gestionó en el mes de julio.  

Facturas vencidas 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos aseguraron una menor cantidad de facturas 

vencidas o incobrables en la empresa. Para probar esta afirmación, se analiza el siguiente 

indicador: Cantidad de facturas vencidas. 

La cantidad de facturas vencidas o incobrables entre los meses en evaluación se 

distribuyeron de la siguiente manera. 

• Julio: 04 facturas incobrables 

• Agosto: 04 facturas incobrables 

• Setiembre: 05 facturas incobrables 

En base a la información provista por la compañía Josiel SAC, se puede concluir que hubo 

un aumento en las facturas incobrables, por una unidad, lo cual indica que el modelo no 

influyo en el ratio de facturas vencidas. 

Ventas aseguradas 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos aseguraron una mayor cantidad de ventas 

concretadas en la empresa. Para probar esta afirmación, se analiza el siguiente indicador: 

Cantidad de ventas aseguradas. 

La cantidad de ventas aseguradas se mide al contabilizar todas las solicitudes de venta que 

finalizaron en una venta real, realizadas en los meses en evaluación se distribuyeron de la 

siguiente manera. 

• Julio: De 14 solicitudes de venta, 07 finalizaron en una venta real. 

• Agosto: De 13 solicitudes de venta, 08 finalizaron en una venta real. 

• Setiembre: De 17 solicitudes de venta, 11 finalizaron en una venta real. 
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En base a la información provista por la compañía Josiel SAC, se puede concluir que para 

los meses en evaluación: 

• Julio: 50% de las solicitudes de venta finalizaron en una venta real. 

• Agosto: 62% de las solicitudes de venta finalizaron en una venta real. 

• Setiembre: 65% de las solicitudes de venta finalizaron en una venta real. 

Según se puede observar, se realizó un aumento de 15% entre los meses de julio y 

setiembre. 

Capacidad de endeudamiento 

Después de haber implementado el modelo tecnológico en JOSIEL SAC, se puede 

observar que los indicadores en los procesos se aseguraron mayor cantidad de ventas. Para 

probar esta afirmación, se analiza el siguiente indicador: Capacidad de Endeudamiento, en 

el cual mide la capacidad de poder endeudarse en los meses de julio, agosto y septiembre 

2016. 

Para el cálculo de la capacidad de endeudamiento se utilizó la siguiente formula: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑜𝑜𝐸𝐸𝑎𝑎𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝑜𝑜𝐸𝐸𝑎𝑎𝑇𝑇 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎 (𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐸𝐸𝑜𝑜 +  𝐿𝐿𝑎𝑎𝑜𝑜𝐿𝐿𝑜𝑜 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑜𝑜) / 𝑇𝑇𝑜𝑜𝐸𝐸𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝑃𝑃𝑜𝑜 

Debido a las políticas de seguridad de la compañía, y el contrato de confidencialidad 

establecido con Silvia Machado Romero, Gerente General de Josiel SAC, se pudo revisar 

in situ con la contadora Flor S., Contadora de Josiel SAC, los ratios obtenidos para los 

meses de evaluación, reflejando una mejora en su capacidad de endeudarse. Se pudo 

deducir de forma oportuna la capacidad de endeudamiento que podía tener la empresa para 

poder realizar algún préstamo bancario para pedir alguna compra al extranjero. Además, se 

pudo tomar decisiones acertadas con respecto a los gastos que se iban realizando si es que 

se acercaban al umbral que permitía el presupuesto establecido para determinado mes. 

 

Automatización de Procesos 

Antes de utilizar el modelo tecnológico la empresa solamente realizaba actividades 

procedimentales, las cuales se hacían una detrás de otra, pero no había un control y menos 

un orden para realizarlas exactamente como deberían ser. Ahora, con el modelo 
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tecnológico, lo que se logra es que no solamente ordenar los pasos correctos para corregir 

un proceso de ingreso o salida de efectivo, sino también indicar quién es responsable en 

ese momento del proceso y así poder tener un seguimiento o en su defecto resolver el 

cuello de botella. 

Sistema Distribuido 

Antes del modelo tecnológico el sistema era dependiente de una computadora de escritorio 

en la red local de la Pyme, ahora con la herramienta se puede visualizar mediante el celular 

o la laptop con tranquilidad. De esta manera, el control de las operaciones se puede hacer 

en cualquier momento que se desee. Cabe decir que esta característica móvil es soportada 

bajo el concepto de página web. 

Integridad de la Información 

Un beneficio identificado por el dueño, es que antes las solicitudes de cobro se realizaban 

de manera escrita y los clientes en la hoja no se entendían. Ahora con la herramienta 

Bonita BPM, las solicitudes llegan a la bandeja de tareas del dueño. Además, como la 

selección de clientes ahora es por medio de selección, ya no va a existir el problema de 

identificar el nombre del cliente según lo legible que sea lo escrito en la hoja de solicitud. 

Factibilidad Financiera 

Según Análisis de Factibilidad, en la Figura 9 se muestra como se proyecta la inversión y 

la recuperación luego de la implementación. En ella, se muestra que hay una inversión 

inicial anual de S/. 8 849.20. Esto incluye tanto la mano de obra para la implementación 

como los servicios de la nube rentados. En subsiguiente, a partir del segundo año 

solamente se va a pagar los servicios en la nube y al mismo tiempo se va a tener una 

utilidad positiva estimada de S/. 10 522.00 debido a las ventas aseguradas y los controles 

implementados. Esto último, hace posible que el dinero invertido sea recuperado en 1 año 

aproximadamente, con un ROI de 86%. En suma, la inversión del modelo tecnológico es 

rentable para una Pyme. 
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Ilustración 69: Retorno de la Inversión 
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Continuidad 

Según la definición de continuidad en un proyecto BPM, se define como el uso en el 

tiempo de la solución BPM propuesta, siendo de esta manera la solución de utilidad para la 

empresa cliente. 

 

Ilustración 70: Continuidad de un Proyecto BPM 
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Capítulo 7: Gestión del Proyecto 

En este capítulo, se explica la gestión del proyecto, se mencionan los documentos 

terminados y se introducen en el documento o en su defecto se mencionan como anexo. 

Este capítulo busca realizar una comparación con el capítulo 1, la planificación del 

proyecto frente a lo que sucedió al término del proyecto. 
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Gestión del Alcance 

Dentro de la fase de iniciación y planificación del proyecto, y de acuerdo a lo indicado al 

Project Charter inicial, se definió el alcance a corto y largo plazo del proyecto. 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

La definición del Enunciado del Alcance del proyecto Modelo de implementación para la 

automatización de los procesos de contabilidad y presupuestos basado en las buenas 

prácticas de BPM sobre Cloud Computing para Pymes, se desarrollará de la siguiente 

forma:  

En la reunión de equipo del proyecto, tanto el gerente profesor, el profesor cliente y los 

jefes de proyecto definirán el enunciado del alcance de proyecto, el cual servirá como base.   

Dentro del alcance del proyecto, se realizará lo siguiente: 

• Investigar los servicios de Cloud Computing. 

• Investigar las buenas prácticas ofrecidas por BPM. 

• Investigar sobre las arquitecturas empresariales disponibles en el mercado. 

• Investigar acerca de los siguientes procesos contables y presupuestarios para Pyme 

peruanas: 

- Contabilidad 

- Flujo de Caja 

- Cuentas por Cobrar 

- Cuentas por Pagar 

- Presupuestos 

-  Planificación Presupuestal 

- Ejecución Presupuestal 

• Realizar benchmarking entre los servicios de Cloud Computing. 

• Realizar comparación entre las arquitecturas empresariales. 
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• Realizar un análisis de factibilidad financiera para una Pyme peruana. 

• Planificar la elaboración de los entregables de gestión y los de ingeniería según el 

marco de trabajo. 

• Diseñar el modelo funcional para la implementación de una solución que automatice 

los procesos de contable y presupuestario con las buenas prácticas de las soluciones 

BPM.  

• Construir la solución basado en el modelo funcional propuesto. 

• Diseñar el modelo de despliegue de la solución construida en el servicio Cloud 

Computing. 

• Desplegar la solución en un servicio Cloud Computing. 

• Elaborar el plan de operación y soporte. 

• Elaborar el modelo de implementación para la adopción del modelo funcional en una 

Pyme peruana. 

• El modelo de implementación debe considerar el modelo funcional, modelo de 

despliegue en Cloud Computing, plan de Operación y Soporte.  

Presentar y desarrollar todos los entregables necesarios del proyecto que demuestre la 

culminación exitosa. 

Estructura de Desglose de Trabajo 

El EDT del proyecto se realizará en base a los siguientes pasos: 

1. El EDT del proyecto será estructurará en base al cronograma del Project más una 
herramienta de descomposición, para esto se requiere de la información referente a las 
fases del proyecto y los entregables necesarios en estas fases. 

2. Luego de seleccionar las herramientas, se deben definir los entregables por cada fase 
del proyecto, para este caso: 

• La primera fase, inicio del proyecto, está compuesta básicamente por el siguiente 

entregable: 

- Project Charter 

• La segunda fase, planificación del proyecto, cuenta con los entregables propios para la 

gestión del proyecto, tales como: 
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- Cronograma 

- Descripción de Roles y Responsabilidades 

- Diccionario EDT 

- Matriz de Comunicaciones 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión del Cronograma 

- Registro de Interesados 

- Memoria Capitulo 1 

- Memoria Capitulo 2 

• La tercera fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta por los entregables 

propias de la solución del proyecto, tales como: 

- Benchmarking de Servicios Cloud Computing 

- Documento comparativo de Arquitecturas Empresariales 

- Análisis de Factibilidad Financiera 

- Modelo de Negocio 
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- Modelo de Aplicación 

- Modelo de Datos 

- Modelo de Redes 

- Mockups de la Solución 

- Memoria Capitulo 3 

- Modelo de despliegue en Cloud Computing 

- Plan de Operación y Soporte 

- Producto software 

• La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra compuesto por los entregables 

correspondientes a la culminación del proyecto. 

- Acta de cierre y aceptación 

- Lecciones aprendidas 

- Modelo de Implementación 

- Perfil del Proyecto 

- Memoria Final del proyecto 

- Estado del Arte 

- Paper de Investigación 

- Póster 

3. Luego de identificados los entregables por fase, estos se documentarán con la plantilla 
designada “Diccionario EDT”. 

 

4. Sobre cada paquete de trabajo se identifican y especifican en la plantilla anteriormente 
indicada, las siguientes características: 

• Se coloca el ID del entregable (la numeración otorgada en el EDT). 
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• Se coloca el nombre del entregable. 

• Se realiza la descripción del trabajo, para colocar todas las actividades necesarias para 

cumplir con el entregable. 

• Se describen los hitos presentados. 

• Se establece la duración, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma 

del proyecto. 

• Se establece la fecha de Inicio, teniendo en cuenta la información plasmada en el 

cronograma del proyecto. 

• Se establece la fecha de fin, teniendo en cuenta la información plasmada en el 

cronograma del proyecto. 

• Se establecen los requerimientos de calidad o las métricas a ser usadas para verificar el 

entregable 

• Se detallan los criterios de aceptación para el entregable del proyecto. 

• Se detallan las referencias técnicas para el entregable. 

Posterior a la elaboración del diccionario EDT por los jefes de proyecto, se realiza una 

validación junto con el gerente profesor de la empresa de línea y el cliente del proyecto, a 

fin de obtener su aprobación antes de la presentación al comité para su evaluación y 

entrega de puntos de mejora. 

Control de Cambios 

El procedimiento para el control de cambios se describe a continuación:  

1. Definir el impacto del cambio en función al tiempo de duración del proyecto. 

2. Luego de comprobado el impacto sobre el tiempo, redactar la solicitud de cambio 
haciendo referencia a los efectos en el alcance, costo y cronograma del proyecto. 

3. Solicitar la aprobación de los interesados del proyecto. Para esto, se debe verificar la 
clasificación del cambio. 

4. Enviar solicitud aprobada a la empresa, para realizar los ajustes al seguimiento de 
actividades semanal. 

5. Actualizar los documentos de gestión involucrados en el cambio. Estos pueden ser el 
plan de gestión de alcance, diccionario EDT, plan de gestión de calidad, matriz de 
trazabilidad, matriz RAM. 

En el siguiente diagrama se describe a mayor detalle el procedimiento: 
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Ilustración 71: Gestión de Cambios en el Proyecto 

Verificación de Entregables 
Definición de Tipos de Entregables 

Ingeniería 

Benchmarking de Servicios Cloud Computing 

Documento comparativo de Arquitecturas Empresariales 

Análisis de Factibilidad Financiera 

Modelo de Negocio 

Modelo de Aplicación 

Modelo de Datos 

Modelo de Redes 

Mockups de la Solución 

Modelo de despliegue en Cloud Computing 

Plan de Operación y Soporte 

Producto software 
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Gestión 

Project Charter 

Cronograma 

Descripción de Roles y Responsabilidades 

Diccionario EDT 

Matriz de Comunicaciones 

Matriz de Riesgos 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de Alcance 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Gestión de RRHH 

Plan de Gestión del Cronograma 

Registro de Interesados 

Memoria  

Definir a los responsables de aprobación según tipo de entregable 

Entregable Responsable de Aprobación 

1.1.1.5 - Project Charter 
Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 

Gerente 

1.2.1.6 - Cronograma 
Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 

Gerente 

1.2.2.6.1 - Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.2 - Diccionario EDT Profesor Gerente, Alumno Gerente 
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1.2.2.6.3 - Matriz de Comunicaciones Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.4 - Matriz de Riesgos Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.5 - Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.6 - Matriz RAM Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.7 - Plan de Gestión de Alcance Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.8 - Plan de Gestión de Calidad Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.9 - Plan de Gestión de Comunicaciones Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.10 - Plan de Gestión de Riesgos Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.11 - Plan de Gestión de RRHH Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.12 - Plan de Gestión del Cronograma Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.13 - Registro de Interesados Profesor Gerente, Alumno Gerente 

1.2.2.6.14 - Memoria Capítulo 1 
Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 

Gerente 

1.2.2.6.15 - Memoria Capítulo 2 
Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 

Gerente 

1.3.1.6.1 - Benchmarking de Servicios Cloud 

Computing 
Profesor Cliente, Profesor Gerente 

1.3.1.6.2 - Documento comparativo de 

Arquitecturas Empresariales 
Profesor Cliente, Profesor Gerente 

1.3.1.6.3 - Análisis de Factibilidad Financiera Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente 

1.3.4.6.5 - Modelo de Negocio Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente 

1.3.5.6.4 - Modelo de Datos Profesor Cliente 

1.3.9.6.2 - Modelo de Aplicación Profesor Cliente 

1.3.10.6.2 - Modelo de Redes Profesor Cliente 

1.3.10.6.3 - Mockups de la Solución Profesor Cliente 

1.3.10.6.4 - Memoria Capitulo 3 
Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 
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Gerente 

1.3.12 - Modelo de despliegue en Cloud 

Computing 

Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 

Gerente 

1.3.14 - Plan de Operación y Soporte 
Comité de Proyecto, Profesor Cliente, Profesor Gerente, Alumno 

Gerente 

1.3.15 - Producto software Comité de Proyecto, Profesor Cliente 

Definición de plazos de aprobación y levantamiento de observaciones (días hábiles). 

Entregable 
Plazo de 

Aprobación 
Levantamiento de Observaciones 

1.1.1.5 - Project Charter 3 días 2 días 

1.2.1.6 - Cronograma 3 días 2 días 

1.2.2.6.1 - Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
3 días 2 días 

1.2.2.6.2 - Diccionario EDT 3 días 2 días 

1.2.2.6.3 - Matriz de Comunicaciones 3 días 2 días 

1.2.2.6.4 - Matriz de Riesgos 3 días 2 días 

1.2.2.6.5 - Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
3 días 2 días 

1.2.2.6.6 - Matriz RAM 3 días 2 días 

1.2.2.6.7 - Plan de Gestión de Alcance 3 días 2 días 

1.2.2.6.8 - Plan de Gestión de Calidad 3 días 2 días 

1.2.2.6.9 - Plan de Gestión de Comunicaciones 3 días 2 días 

1.2.2.6.10 - Plan de Gestión de Riesgos 3 días 2 días 

1.2.2.6.11 - Plan de Gestión de RRHH 3 días 2 días 

1.2.2.6.12 - Plan de Gestión del Cronograma 3 días 2 días 

1.2.2.6.13 - Registro de Interesados 3 días 2 días 

1.2.2.6.14 - Memoria Capítulo 1 3 días 2 días 
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1.2.2.6.15 - Memoria Capítulo 2 3 días 2 días 

1.3.1.6.1 - Benchmarking de Servicios Cloud 

Computing 
3 días 2 días 

1.3.1.6.2 - Documento comparativo de 

Arquitecturas Empresariales 
3 días 2 días 

1.3.1.6.3 - Análisis de Factibilidad Financiera 3 días 2 días 

1.3.4.6.5 - Modelo de Negocio 3 días 2 días 

1.3.5.6.4 - Modelo de Datos 3 días 2 días 

1.3.9.6.2 - Modelo de Aplicación 3 días 2 días 

1.3.10.6.2 - Modelo de Redes 3 días 2 días 

1.3.10.6.3 - Mockups de la Solución 3 días 2 días 

1.3.10.6.4 - Memoria Capitulo 3 3 días 2 días 

1.3.12 - Modelo de despliegue en Cloud 

Computing 
3 días 2 días 

1.3.14 - Plan de Operación y Soporte 3 días 2 días 

1.3.15 - Producto software 3 días 2 días 

1.3.16 - Modelo de Implementación 3 días 2 días 

Proceso de Aprobación de entregables 

Los entregables serán aprobados mediante un Acta de Conformidad o Certificado de Validación firmada por el 

responsable de la aprobación. Dicha acta será guardada en el repositorio de actas destinado al proyecto BPMCP por la 

empresa ITPyme. 

Tabla 70: Verificación de Entregables 

Criterios de Aceptación del Proyecto 
Técnicos 

Fuentes Bibliográficas 

Complementos de Metodologías 

Marcas de Trabajo 
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Estándares 

Calidad 

Cero Errores 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Software 

Gestión de Proyecto 

PMBOK 

Q.A.  

EUP 

Sociales 

No aplica. 

Confidencialidad 

No aplica. 

Tabla 71: Criterios de Aceptación 

Exclusiones de Proyecto 

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

universidad. 

• La Pyme con la que se trabajará no recibirá ningún documento del proyecto porque es 

propiedad de UPC. 

• El mantenimiento del software no es parte del alcance del proyecto. 

Restricciones de Proyecto 

• El proyecto de investigación tendrá un año de duración, el cual será desarrollado en los 

ciclos 2015-2 y 2016-1. 

• Las empresas cliente se encuentre dispuesta y operativa durante el periodo 

mencionado. 

390 
 



 
• La universidad cuenta con las licencias necesarias para el desarrollo del proyecto. 

• La disponibilidad limitada de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Existen pocos documentos de investigación en español. 

• Cantidad de semanas de semanas disponibles de trabajo serán aproximadamente de 32 

semanas, entre ambos ciclos. 

Supuestos de Proyecto 

• Contar con el apoyo del profesor cliente durante las horas programadas para las 

reuniones semanales. 

• Contar con el apoyo del profesor gerente y el gerente alumno para la gestión de los 

documentos a presentarles a ellos. 

• Contar con los recursos necesarios para la validación de los entregables y/o el 

desarrollo de la solución a plantear. 

• Contar con la disponibilidad de las aulas de la universidad para las horas asignadas al 

curso de TP1 y TP2. 

Gestión del Tiempo 

Dentro de la fase de iniciación y planificación del proyecto, y de acuerdo a lo indicado al 

Project Charter inicial, se definieron los tiempos a considerar a lo largo de la ejecución del 

proyecto. 

Duración del proyecto: 234 días. 

Iniciación 
Iniciación 3.5 días 

Semana 1 3.5 días 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 
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Elaborar Project Charter 20 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Tabla 72: Iniciación 

Planificación 
Planificación 19.13 días 

Semana 2 4.5 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Cronograma 20 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 3 4.81 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Documentos de Gestión 2.81 días 

Elaborar Descripción de Roles y Responsabilidades 1.5 hrs 

Elaborar Diccionario EDT 1.5 hrs 

392 
 



 
Elaborar Matriz de Comunicaciones 1.5 hrs 

Elaborar Matriz de Riesgos 1.5 hrs 

Elaborar Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 1.5 hrs 

Elaborar Matriz RAM 1.5 hrs 

Elaborar Plan de Gestión de Alcance 1.5 hrs 

Elaborar Plan de Gestión de Calidad 1.5 hrs 

Elaborar Plan de Gestión de Comunicaciones 1.5 hrs 

Elaborar Plan de Gestión de Riesgos 1.5 hrs 

Elaborar Plan de Gestión de RRHH 1.5 hrs 

Elaborar Plan de Gestión del Cronograma 1 hr 

Elaborar Registro de Interesados 1 hr 

Elaborar Capitulo 1 de la Memoria 1.5 hrs 

Elaborar Capitulo 2 de la Memoria 1.5 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 4 4.63 días 

Entregar Documentos de Gestión a QS 1 hr 

Revisar Documentos de Gestión 3 días 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Recibir incidencias de Documentos de Gestión 1 hr 

Levantar incidencias de Documentos de Gestión 13 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 
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Retornar Documentos de Gestión corregidos a QS 1 hr 

Solicitar conformidad de revisión de Documentos de Gestión a QS 1 hr 

Semana 5 3.13 días 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Hito: Primera presentación ante el Comité de Proyecto 2 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Tabla 73: Planificación 

Ejecución 
Ejecución 195 días 

Semana 6 4.13 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Entregables 0.88 días 

Elaborar Situación actual de las Pymes en el Perú 7 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 7 4.13 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 
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Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 0.88 días 

Elaborar Análisis de la realidad de los procesos financieros en las Pymes peruanas 7 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 8 4.5 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 0.88 días 

Elaborar Análisis de la realidad de los procesos financieros en las Pymes peruanas 7 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 9 4.13 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 1 día 
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Elaborar Comparativa de Marcos de Trabajo para SI 4 hrs 

Elaborar Especificación de buenas prácticas de las soluciones BPM 4 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 10 4.13 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 1 día 

Análisis Comparativo de herramientas BPMS 4 hrs 

Benchmarking de Servicios Cloud Computing 4 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 11 4.5 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 1.75 días 

Análisis Comparativo de herramientas BPMS 4 hrs 

Modelo de Negocio del Modelo Funcional 10 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 
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Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 12 4.75 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 8 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 2.75 días 

Modelo de Negocio del Modelo Funcional 22 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 13 4.75 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 2.75 días 

Modelo de Datos del Modelo Funcional 22 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 14 4.75 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 
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Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 2.75 días 

Modelo de Aplicación del Modelo Funcional 22 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 15 4.75 días 

Recibir conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Asesor de Memoria 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar Artefactos 2.75 días 

Modelo de Redes del Modelo Funcional 6 hrs 

Prototipos de la Solución 5 hrs 

Elaborar Capítulo 3 de la Memoria 6 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del Profesor Cliente 1 hr 

Semana 16 4 días 

Hito: Presentación final ante el Comité de Proyecto 4 días 

Semana 17 (Ciclo 2016-I) 0.25 días 

Realizar la reunión de inicio de ciclo con el Comité de Proyecto 2 hrs 

Semana 18 3.25 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 
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Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Modelo de Redes del Modelo Funcional 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 19 3.25 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Análisis de factibilidad financiera 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 20 3.25 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Modelo de despliegue en Cloud Computing 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 21 3.25 días 
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Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Memoria Capítulo 1, 3 y 4 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 22 3.25 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Plan de operación y soporte 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 23 4 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Perfil del proyecto 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 
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Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 24 4 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Modelo de implementación 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 25 (1ra Revisión QS) 5 días 

Entregar documentos a QS 1 hr 

Revisar documentos del proyecto BPMCP 3 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Recibir incidencias de documentos enviados a QS 1 hr 

Levantar incidencias de documentos observados por QS 13 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Retornar documentos corregidos a QS 1 hr 

Solicitar conformidad de revisión de documentosa QS 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Semana 26 (Presentación Parcial) 4 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Hito: Presentación Parcial con el Comité de Proyectos 1 hr 
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Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 0.88 días 

Memoria Capítulo 2, 5 y 6 7 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 27 4 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 2.25 días 

Solución del modelo funcional 18 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Solicitar conformidad del entregable con Profesor Cliente 1 hr 

Semana 28 (2da Revisión QS) 5 días 

Entregar documentos a QS 1 hr 

Revisar documentos del proyecto BPMCP 3 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Recibir incidencias de documentos enviados a QS 1 hr 

Levantar incidencias de documentos observados por QS 13 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Retornar documentos corregidos a QS 1 hr 

Solicitar conformidad de revisión de documentosa QS 1 hr 
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Elaborar entregables 0 días 

Poster 4 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Semana 29 4 días 

Participar de la asesoria de Paper 2 hrs 

Realizar reunión semanal con Profesor Gerente 1 hr 

Realizar reunión semanal con Profesor Cliente 1 hr 

Elaborar actas de reunión 2 hrs 

Elaborar entregables 0.5 días 

Paper 4 hrs 

Firmar actas de reunión 1 hr 

Tabla 74: Ejecución 
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Cierre 

Con respecto al cierre del proyecto, se consideró el hito final: Presentación Final con el 

Comité de Proyectos. De acuerdo a todo lo indicado, se elaboró un resumen de los hitos 

dentro del proyecto. 

 

Ilustración 72: Hitos del Proyecto 
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Gestión de Recursos Humanos 

Dentro de la fase de iniciación y planificación del proyecto, se definieron los recursos 

humanos necesarios y sus responsabilidades para el desarrollo del proyecto, como se 

muestra a continuación. 

Descripción de Roles y Responsabilidades 

El documento descripción de roles y responsabilidades se utilizó para detallar las personas 

interesadas en el proyecto y sus respectivas funciones dentro de él.  

Dentro del documento se documentaron las responsabilidades de los roles de Analista de 

QA, Profesor Cliente, Profesor Gerente, entre otros. Por cada rol se encuentran detalladas 

las características y habilidades requeridas para desempeñar adecuadamente el rol, así 

como la cantidad de personal requerido por rol.  

Este documento es de importancia para el proyecto debido a que dentro de todo proyecto, 

se necesita contar con las responsabilidades que se darán dentro de este, así como una 

descripción de la responsabilidad. De esta manera, puede que el personal involucrado en el 

proyecto cambie, pero al tener documentadas las funciones, el proyecto no se verá 

afectado. 

Analista de QA 

Características del rol: 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Modelamiento de Procesos Habilidades para revisión de 

documentos de arquitecturas 

empresariales. 

Habilidad y conocimiento de 

estándares para el modelado de 

procesos. 

Habilidad para el modelado de 

procesos. 

Habilidad y conocimiento de procesos 

financieros. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 
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Tabla 75: Características del Rol - Analista de QA 

Riesgos relacionados al rol: 

Tabla 76: Riesgos Relacionados al Rol - Analista de QA 

Comentarios con respecto al rol: Cada semana se llevará a cabo una reunión de 

seguimiento de las actividades asignadas al recurso. Esta reunión contará con la asistencia 

de un jefe de proyecto como mínimo, siendo su duración de 1 hora. 

Profesor Cliente 

Características del rol: 

PMBOK 

 

Habilidades para revisión de 

documentos relacionados a la gestión 

de un proyecto de TI. 

Habilidad para la gestión y 

seguimiento de las actividades del 

proyecto. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 

Actitud de líder. 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Problemas al momento de 

adquirir un recurso 

Modificar las actividades del cronograma EDT para recuperar las horas perdidas. 

Contactar más recursos de ser necesario. 

Cambio en el alcance Modificar asignaciones provistas para el recurso. 

Problemas con los entregables del 

recurso 
Planear asesorías o capacitaciones sobre el proyecto al recurso. 

Demora con los entregables del 

recuso. 

Modificar las horas de asignación de los recursos en base a la comparación de sus 

horas reales trabajadas contra las horas planificadas. 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Mejora Continua 

 

Habilidad para la corrección y 

validación de artefactos técnicos 

necesarios para el desarrollo de un 

proyecto de sistemas de la 

información. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 

Modelamiento de Procesos Habilidad para el diseño de procesos Actitud proactiva 
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Tabla 77: Características del Rol - Profesor Cliente 

Riesgos relacionados al rol: 

Tabla 78: Riesgos Relacionados al Rol - Profesor Cliente 

Comentarios sobre el rol: La persona que asumirá el rol será Edgar Díaz. Cada semana se 

llevará a cabo una reunión de presentación de avance realizado al profesor cliente. Esta 

reunión contará con la asistencia de un jefe de proyecto como mínimo, siendo su duración 

de 1 hora. 

Profesor Gerente 

Características del rol: 

Tabla 79: Características del Rol - Profesor Gerente 

  

 contables, requeridos por el proyecto. Actitud responsable. 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Cambio en el alcance Modificar asignaciones provistas para el recurso. 

Problemas con los entregables del 

recurso 
Planear reuniones con profesor cliente para asesorías con respecto al proyecto. 

Reprogramaciones de reuniones Modificar las horas de reuniones con el profesor cliente. 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Mejora Continua 

 

Habilidad para la corrección y 

validación de entregables de 

proyectos de la empresa ITPyme. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 

PMBOK Habilidad para la gestión de 

proyectos. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 
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Riesgos relacionados al rol: 

Tabla 80: Riesgos Relacionados al Rol - Profesor Gerente 

Comentarios sobre el rol: La persona que asumirá el rol será Luis García. Cada semana se 

llevará a cabo una reunión de seguimiento de las actividades asignadas al recurso. Esta 

reunión contará con la asistencia de un jefe de proyecto como mínimo, siendo su duración 

de 1 hora. 

Gerente Alumno 

Características del rol: 

Tabla 81: Características del Rol - Gerente Alumno 

Riesgos relacionados al rol: 

Tabla 82: Riesgos Relacionados al Rol - Gerente Alumno 

 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Cambio en el alcance Modificar reuniones provistas con el profesor gerente. 

Problemas con disponibilidad de 

tiempo del profesor gerente 

Planear asesorías virtuales, o de ser necesarias en el lugar de preferencia del 

profesor. 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Mejora Continua 

 

Habilidad para la corrección y 

validación de entregables de 

proyectos de la empresa ITPyme. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Problemas con el desarrollo del 

proyecto 
Planificar reuniones de asesoría con el alumno gerente. 

Cambio en el proyecto 
Gestionar los pasos necesarios para hacer modificaciones en la gestión del proyecto 

con la guía del gerente alumno. 
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Comentarios sobre el rol: La persona que asumirá el rol es Gino Carbajal. Cada semana se 

llevará a cabo una reunión de seguimiento de actividades. Esta reunión contará con la 

asistencia de un jefe de proyecto como mínimo, siendo su duración de 1 hora. 

Comité de Proyectos 

Características del rol: 

Tabla 83: Características del Rol - Comité de Proyectos 

Riesgos relacionados al rol: 

Tabla 84: Riesgos Relacionados al Rol - Comité de Proyectos 

Comentarios sobre el rol: Las personas que serán integrantes del comité de proyectos son 

la directora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (Rosario Villalta), y 

los 3 coordinadores de las carreras de Ingeniería de Software (Oscar Gomez), Ingeniería de 

Sistemas de Información  (Jimmy Armas) y  Ciencias de la Computación  (Pedro 

Shiguihara). Junto a ellos se realizarán las exposiciones del proyecto. 

  

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Mejora Continua 

 

Habilidad para la validación de los 

documentos necesarios al momento de 

presentar una tesis. 

Actitud proactiva 

Actitud responsable. 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Problemas con los entregables 
Planear asesorías o capacitaciones con las personas indicadas para validar el 

proyecto. 
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Matriz RAM 

La matriz RAM, o matriz de asignación de responsabilidades se utilizó para definir las 

responsabilidades de las partes interesadas del proyecto, dentro de la ejecución de este. 

Para ello se definió la siguiente leyenda: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina 

actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del entregable), A 

(Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El 

entregable requiere su firma). 

La siguiente matriz es de importancia para el proyecto debido a facilita una correcta 

segregación de funciones, designando a cada cargo las funciones que son necesarias que 

realice dentro de la ejecución del proyecto. 

Código 

EDT 
Entregable 

Jefe de 

Proyecto 

Cómite de 

Proyectos 

Gerente 

Profesor 

ITPyme 

Profesor 

Cliente 

Gerente 

Alumno 

ITPyme 

Analista 

de QA 

1.1 Iniciación 
      

1.1.1.5 Project Charter R A A, C, F, V A, C, F, V C V 

1.2 Planificación 
      

1.2.1.6 Cronograma R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.1 
Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.2 Diccionario EDT R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.3 Matriz de Comunicaciones R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.4 Matriz de Riesgos R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.5 
Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.6 Matriz RAM R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.7 Plan de Gestión de Alcance R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.8 Plan de Gestión de Calidad R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.9 
Plan de Gestión de 

R A A, C, F V C, V V 
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Comunicaciones 

1.2.2.6.10 Plan de Gestión de Riesgos R A A, C, F V C,V V 

1.2.2.6.11 Plan de Gestión de RRHH R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.12 
Plan de Gestión del 

Cronograma 
R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.13 Registro de Interesados R A A, C, F V C, V V 

1.2.2.6.14 Memoria Capítulo 1 R A C, V  C V 

1.2.2.6.15 Memoria Capítulo 2 R A C, V  C V 

1.3 Ejecución 
      

1.3.1.6.1 

Documento comparativo 

de Proveedores de 

Servicios Cloud 

Computing 

R A V A, C C V 

1.3.1.6.2 

Documento comparativo 

de Arquitecturas 

Empresariales 

R A V A, C C V 

1.3.1.6.3 
Análisis de Factibilidad 

Financiera 
R A V A, C C V 

1.3.4.6.5 Modelo de Negocio R A V A, C C V 

1.3.5.6.4 Modelo de Datos R A V A, C C V 

1.3.9.6.2 Modelo de Aplicación R A V A, C C V 

1.3.10.6.2 Modelo de Redes R A V A, C C V 

1.3.10.6.3 Mockups de la Solución R A V A, C C V 

1.3.10.6.5 Memoria Capitulo 3 R A C, V 
 

C V 

1.3.12 
Modelo de despliegue en 

Cloud Computing 
R A V A, C C V 

1.3.14 
Plan de Operación y 

Soporte 
R A V A, C C V 

1.3.15 Producto software R A V A, C C V 
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1.4 Cierre 

      
1.4.1 Modelo de Implementación R A V A, C C V 

1.4.2 Perfil del Proyecto R A V  C V 

1.4.3 
Memoria Final del 

proyecto 
R A V  C V 

1.4.4 Estado del Arte R A V  C V 

1.4.5 Paper de Investigación R A V  C V 

1.4.6 Póster R A V  C V 

Tabla 85: Matriz RAM 

Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C 

(Coordina actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del 

entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), 

F (El entregable requiere su firma). 

Gestión de Comunicaciones 

Dentro de la fase de iniciación y planificación del proyecto, se definió la gestión de 

comunicaciones, detallada a continuación. 

Comunicaciones del Proyecto 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el registro de interesados y luego de 

él se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz de comunicaciones del 

proyecto. 

  

412 
 



 
Registro de Interesados 

Nombres y 

Apellidos 
Organización 

Requerimientos sobre el 

Producto 
Tipo de interés 

Comité de proyecto: 

Rosario Villalta, 

Jimmy Armas, Oscar 

Gómez, Pedro 

Shiguihara 

UPC 

Información sobre el desarrollo 

y resultados del proyecto para 

su evaluación 

Quiere que se le presente los 

entregables finales del proyecto y hacer 

un seguimiento de control del proyecto. 

Profesor Cliente: 

Edgar Díaz 
ITExpert 

Resultados del proyecto para su 

evaluación 

Ver el resultado del proyecto 

terminado, pidiendo requerimiento que 

vayan directamente enlazados al tema. 

Gerente Alumno: 

Gino Carbajal 
IT Consulting 

Información sobre el desarrollo 

del proyecto 

Dar seguimiento de los entregables de 

gestión así como esperar que se llegue 

a la fecha pactada. 

Gerente Profesor: 

Luis García / Max 

Chumpitaz 

IT Consulting 

Asegurar el cumplimiento de 

las actividades del proyecto en 

cuanto al tiempo planificado, 

evaluando los constantes 

avances y asesorando al equipo 

de proyecto 

Dar seguimiento de los entregables de 

gestión así como esperar que se llegue 

a la fecha pactada. 

Tabla 86: Registro de Interesados 

Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Fase 
Información 

Requerida 

Contenido 
Respons. de 

elaborarlo 

Iniciación 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor cliente 

Revisión de la delimitación del Project 

Charter 
Profesor Cliente 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor gerente 
Revisión del Project Charter Profesor Gerente 

Planificación 

Documentación de Gestión 

validada por QS 

Documentación revisada por analistas de 

la empresa virtual Quality Services. 
Analista de QS 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor cliente 

Revisión del cierre del Project Charter 

versión final 
Profesor Cliente 
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Reuniones de seguimiento con el 

profesor gerente 
Revisión de los documentos de gestión Profesor Gerente 

Ejecución 

Diseño gráfico de interfaces 
Plantillas que representen las pantallas 

de la aplicación. 
Diseñador 

Construcción de base de datos 

Diseño de la estructura de la base de 

datos a usar en el proyecto, con data de 

prueba. 

Administrador de 

base de datos 

Solución Web 
Solución funcional en base a 

requerimientos definidos. 
Jefe de Proyecto 

Acceso a hosting Cloud 
Usuario y contraseña requeridos para 

usar el servicio Cloud. 
Jefe de proyecto 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor cliente 
Revisión de los entregables de ingeniería Profesor Cliente 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor gerente 
Revisión de los entregables de ingeniería Profesor Gerente 

Cierre 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor cliente 
Revisión del entregable final Profesor Cliente 

Reuniones de seguimiento con el 

profesor gerente 
Revisión del entregable final Profesor Gerente 

Memoria  Exposicion del entregable final 
Comité de 

Proyecto 

Tabla 87: Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
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Gestión de Riesgos 

Dentro de la fase de iniciación y planificación del proyecto, se definió la gestión de riesgos 

a lo largo de todo el proyecto, detallada a continuación. 

Descripción de la Metodología 

Procedimiento: 

• Identificación de los riesgos del proyecto,  

• Preparación del “Registro de riesgos”  

• Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan,   

• Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

• Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

• Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de 

trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

• Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera  

Herramientas: 

• Tormenta de Ideas 

• Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

• Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito  

• Juicio de expertos 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

Ilustración 73: Clasificación de Riesgos 
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• Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

- muy improbable 

- improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

• Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

- muy bajo 

- bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 

• Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente 

escala de severidad del riesgo: 

- 0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

- 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

- <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 
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Tabla 88: Escala de Riesgos 

• Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, 

tiempo y calidad)  del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 89: Escalas de Impacto 

• Tabla de Evaluación del Riesgo: Se completará la plantilla BDORI02 para los riesgos 

identificados del proyecto.  

  

Probabilidad
1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07
0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05
0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03
0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 
para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades

Muy Bajo / 
0.10

Bajo / 0.3 Moderado / 
0.50

Alto / 0.70 Muy Alto / 
0.90

Costo
Aumento de 

Costo 
Significante

Aumento del 
Costo <10%

Aumento del 
Costo 10 - 

20%

Aumento del 
Costo 20 - 

40%

Aumento del 
costo >40%

Tiempo
Aumento de 

Tiempo 
Significante

Aumento del 
Tiempo <5%

Aumento del 
Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 
Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 
tiempo >20%

Alcance

Disminución 
del alcance 

apenas 
apreciable

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas

Áreas de 
alcance 

primarias 
afectadas

Reducción 
del alcance 
inaceptable 

para el 
patrocinador

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible

Calidad

Degradación 
de la calidad 

apenas 
perceptible

Solo las 
aplicaciones 

muy 
exigentes se 

ven 
afectadas

La reducción 
de la calidad 

requiere 
aprobación del 
patrocinador

Reducción 
de la calidad 
Inaceptable 

para el 
patrocinador

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible

Objetivo del 
Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 
del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 
en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 
Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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Roles y Responsabilidades:  

• Los roles y responsabilidades relacionadas a los riesgos del proyecto son los siguientes: 

Roles Responsabilidades Personas 

Gerente Profesor IT-

Pyme 

Es el responsable de asesorar sobre la gestión del proyecto. En su rol, 

existe presente el riesgo de poca disponibilidad de tiempo por su parte, 

lo que puede impactar en las reuniones planificadas con su persona, 

modificando las fechas planificadas del proyecto. 

Luis García 

Gerente Alumno 

ITPyme 

Es el responsable de guiar y apoyar a los jefes de proyecto. En su rol, 

está presente el riesgo de que por falta de disponibilidad no se puedan 

escalar las consultas o problemáticas del proyecto a las personas 

adecuadas. 

Gino Carbajal 

Profesor Cliente 

Es el responsable de apoyar y revisar la documentación de los jefes de 

proyecto. En su rol, está presente el riesgo de que por falta de 

disponibilidad de horarios no pueda reunirse en las horas planificadas, 

afectando gravemente el proyecto por sus políticas al momento de 

realizar revisiones (3 días para revisión de documentos) 

Edgar Díaz 

Comité de proyectos 

Responsables de validar  y revisar que se cumplan los objetivos, alcance 

y valor agregado del proyecto propuesto. El riesgo asociado se da en 

caso se cambien las fechas de entrega, lo cual podría afectar el proyecto. 

Rosario Villalta 

Oscar Gomez 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Tabla 90: Roles y Responsabilidades 

El análisis de riesgos se llevará a cabo durante todo el proyecto, haciéndole un constante 

seguimiento y control. En el caso que se identifiquen riesgos, los jefes de proyecto 

comunicarán lo sucedido para que sea mitigado por el responsable designado. 
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Matriz de Riesgos 

Categoría - Origen Descripción del Riesgo Disparador Estado Detalle 

Ext - Usuarios 

Como consecuencia de que el 

cliente no sepa definir sus 

requerimientos, el tiempo 

previsto para recopilar 

información podría ampliarse, 

lo cual generaría un posible 

retraso en el proyecto. 

Falta de conocimiento de la 

empresa del cliente 

No 

Incurrido 
N/A 

Ext - Usuarios 

Como consecuencia de la falta 

de disponibilidad del cliente, 

podría ocurrir que se esté 

realizando un enfoque 

inadecuado del proyecto. Esto 

causaría correcciones en el 

futuro y retraso en el cierre 

del proyecto. 

Falta de interés por parte del 

cliente 

Incurrido 

(Problema) 

El cliente tuvo un 

viaje a España, 

por lo que las 

reuniones tuvieron 

que hacerse via 

Skype por el 

tiempo de 1 mes. 

Int - Equipo de trabajo 

Como consecuencia del 

abandono del proyecto por 

parte de un integrante del 

equipo, podría ocurrir que las 

tareas programadas tomen 

más tiempo. Esto causaría que 

la fecha del cierre del 

proyecto se dilate. 

Falta de interés en el proyecto 

por parte del jefe de proyecto 

No 

Incurrido 
N/A 

Ext - Tecnología 

Como consecuencia de la 

pérdida de Información se 

retrasarían las tareas 

programadas dentro del 

cronograma. Esto causaría que 

el tiempo de cierre del 

proyecto se dilate. 

Fallas en equipos tecnológicos 

usados 

Incurrido 

(Problema) 

Se tuvo la perdida 

de información 

enviada por la 

empresa cliente, 

sin embargo se 

pudo recuperar en 

una siguiente 

visita. 

Int - Equipo de trabajo 

Como consecuencia del apoyo 

proporcionado por las 

empresas de validación de 

artefactos QS, si este es 

mínimo el tiempo del 

proyecto se verá alargado. 

Poco apoyo por parte de la 

empresa Quality Services 

No 

Incurrido 
N/A 

419 
 



 

Int - El proyecto 
Riesgo de no encontrar una 

Pyme para el proyecto. 

Falta de anticipación o cambio 

del alcance al momento de 

elegir una Pyme 

No 

Incurrido 
N/A 

Int - Equipo de trabajo 
Tardía asignación de recursos 

al proyecto 

Tardía gestión de solicitud de 

recursos 

No 

Incurrido 
N/A 

Int - Equipo de trabajo 
Inadecuado seguimiento a las 

actividades de los recursos 

No se dan las reuniones de 

seguimiento necesarias 

No 

Incurrido 
N/A 

Int - El proceso 

Inadecuado control y 

seguimiento de la gestión e 

indicadores del proyecto 

No se dan las reuniones de 

seguimiento necesarias 

No 

Incurrido 
N/A 

Int - Equipo de trabajo 

Falta de interés en la 

comunicación entre miembros 

interesados en el proyecto 

No se dan las reuniones de 

seguimiento necesarias 

No 

Incurrido 
N/A 

Int - Equipo de trabajo 

Falta de conocimiento sobre el 

proyecto por parte de los 

recursos 

No se dan las reuniones de 

seguimiento necesarias 

Incurrido 

(Problema) 

Las tecnologias 

BPM y Cloud 

Computing fueron 

estudiadas 

minuciosamente 

por los integrantes 

del equipo para 

poder llegar a la 

solucion propuesta 

en el proyecto. Se 

programaron 

reuniones 

adicionales con el 

propoisito del 

estudio de las 

nuevas 

tecnologias. 

Int - Equipo de trabajo 

Falta de conocimiento en las 

metodologías utilizadas en el 

proyecto por parte de los 

recursos. 

Falta de conocimiento por 

parte del recurso 

Incurrido 

(Problema) 

Las tecnologias 

BPM y Cloud 

Computing fueron 

estudiadas 

minuciosamente 

por los integrantes 

del equipo para 

poder llegar a la 

solucion propuesta 
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en el proyecto. 

Int - Equipo de trabajo 

Riesgo de que la cantidad de 

requerimientos del modelo 

funcional excedan los tiempos 

del proyecto. 

Falta de conocimiento de la 

empresa del cliente 

Incurrido 

(Problema) 

Se soluciono 

acordando con la 

empresa un 

alcance 

proporcional al 

tiempo que se tuvo 

para presentar 

resultados. 

Tabla 91: Matriz de Riesgo Final 
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Conclusiones 

En el proyecto se alcanzó el objetivo de demostrar que una respuesta al problema de 

control presupuestario basado en un modelo tecnológico mediante reingeniería, control, 

BPM y Cloud Computing es precisa para darle un soporte a las Pymes para obtener una 

estabilidad tanto financiera como operativa. 

Se logró demostrar que el uso de tecnologías como Cloud Computing y BPM orientadas a 

un lineamiento de Software Libre es fiable al sector de las Pymes, dado que el costo de 

estos servicios es adecuado al poder adquisitivo de las pequeñas empresas. 

Se alcanzó demostrar que una visión de control brinda utilidades a una Pyme de manera 

indirecta, ahorrando costos de tiempo y dinero. También brinda cómo tomar acciones 

inmediatas ante una situación inesperada. 

Se demostró que seguir una guía de implementación asegura el éxito de que una empresa 

adopte un modelo tecnológico como el planteado. Hay que entender que se deben recoger 

buenas prácticas ya que cada implementación es única. 

Se puede rescatar que para una correcta implementación del modelo es clave tener el 

respaldo y la confianza de los dueños de la Pyme, ya que con su apoyo se puede lograr que 

las actividades programadas se den de manera exitosa. 

Como también se puede decir que una limitante es el conocimiento a la tecnología, ya que 

no tener un background profundo de las tecnologías a aplicar desencadenará una serie de 

problemas a lo largo de la implementación. 

Como trabajos futuros, se han planteado no solamente continuar con la extensión del 

modelo por otros rubros haciéndolo más robusto, sino también explorar otros escenarios 

dónde aplicarlos, son los siguientes:  

• Modelo Tecnológico que permita la implementación de la mejora de procesos con 

BPM en una empresa de construcción en un entorno móvil. 

• Modelo de evaluación para la determinación del nivel que una empresa Pyme tiene 

para identificar si está preparada para implementar una solución BPM. 
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• Modelo que permita realizar la planificación estratégica de proyectos de naturaleza 

BPM en empresas Pyme del rubro exportador. 
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Recomendaciones 

A continuación, se muestra las recomendaciones sugeridas según las experiencias durante 

la realización del proyecto: 

• Se sugiere al momento de realizar la adaptación del modelo tecnológico, se tenga la 

total disposición de una persona clave de la empresa así poder relevar de manera 

correcta los procesos de negocio respectivos. 

• Agendar las reuniones con el representante de la empresa 2 semanas antes, si es que 

esta persona tiene un itinerario de viajes al interior del país, se deben hacer con 1mes 

de anticipación. 

• Para futuros trabajos sobre este proyecto, se recomienda probar la versión pagada de 

Bonita BPM (Performance) para identificar de manera presencial las diferencias de la 

plataforma respecto a la versión Community. 

• Se debe tener un cronograma de respaldos de la aplicación (AMIs) y la base de datos 

(Snapshots) desplegada en el servicio de Cloud Computing (Amazon) rentado para 

evitar problemas de caídas del servicio o ciberataques. 

• Tener un conocimiento de inglés técnico intermedio, debido que los manuales de las 

herramientas más avanzadas solamente están disponibles en inglés. 

• Tener un contacto directo con alto conocimiento en conectividad y configuración de 

arquitecturas Cloud Computing. 
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Glosario 

Documento por cobrar 

Es el documento que acredita el pago que realizó el cliente ya sea por productos o 

servicios. Pueden ser Boleta, Factura o Nota de Débito. 

Nota de débito 

Este documento se emite cuando el cliente no realizó la cancelación de la deuda lo cual 

incluye el monto pactado más las moras generadas. 

Factura del Cliente 

Documento que se emite de acuerdo a las condiciones por las que optó el cliente para 

poder pagar su deuda.  

Mora 

Es el retraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas con la empresa. Este se 

encuentra aplicado en la empresa cuando el cliente sobrepasa el tiempo acordado para el 

pago. 

Historial crediticio 

Información brindada por Infocorp que indica el estado de deudas y pagos que tiene un 

determinado cliente. Es decir, si pagó a tiempo, su deuda incurrió en moras o nunca pagó. 

Anticipo 

Porcentaje correspondiente al 50% de la deuda que el cliente debe cancelar para garantizar 

el interés de adquisición de los productos que solicite. 

Evaluación Financiera 

Proceso de evaluación que se realiza a los clientes nuevos que deseen realizar 

negociaciones con la empresa. 
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Factura del proveedor 

Factura de compra es un documento mercantil que refleja toda la información de una 

operación de compra ya sea de bienes o servicios 

Documento por pagar 

Es el documento que acredita el pago por productos o servicios de parte del proveedor o de 

un área solicitante. Estos pagos son: Pagos de planillas, Pago de Facturas, Pagos de 

recibos, Pago de anticipo, Pago Rápido, Pago de emisión de dinero.  

Recibo 

Comprobante de pago a realizarse que refleja toda la información de una operación de 

compra ya sea por bienes o servicios. 

Pago Rápido 

Documento que confirma el pago de una solicitud de pago rápido proveniente de un área 

solicitante. 

Emisión de dinero 

Documento que es solicitado por un área solicitante para el desembolso de su Caja chica 

Caja Chica 

Caja chica, es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que es asignada a cada 

área y se usa para gastos en aquellas situaciones urgentes o gastos operativos. 

Nota de cargo 

Nota de cargo a favor de la empresa, documento emitido siempre y cuando se haya 

cometido un error en cantidades al corroborar la factura con la orden de compra. Esta nota 

de crédito le notifica al proveedor que se realizarán los descuentos necesarios. 

Proveedor 

Empresa proveedora de los productos o servicios a la Pyme. 

Estados Financieros 
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Los estados financieros se definen como un registro formal de las actividades financieras 

de una empresa. 

Cuenta contable 

La cuenta contable el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento 

o hecho económico realizado por una empresa. 

Periodo contable 

El periodo contable es aquel Intervalo de tiempo donde se registran todos los movimientos 

de la empresa. 

Plan contable 

El plan contable es el conjunto de todas las cuentas registradas en la empresa.  

Tipo de Cambio 

El tipo de cambio es la tasa o relación de proporción que existe entre el valor de una 

moneda y otra. 

Asiento Contable 

Un asiento contable es aquel apunte que se realiza con la finalidad de registrar un hecho 

económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del 

patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una empresa. 

Transacción Contable 

La transacción contable es aquella que busca suministrarnos la información necesaria para 

llevar un control más ordenado de las operaciones realizadas en la empresa. 

Activo Fijo 

Es un bien de la empresa, ya sea tangible o intangible. 

Plan Presupuestario 

Es el documento mediante el cual se expresa los objetivos, políticas y planes con los cuales 

se trabajará durante un determinado periodo de operación. 
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Centro de Costo 

Es un objeto de costo mediante el cual se agrupan los costos relacionados a cada área de la 

organización. 

Presupuesto 

Es el plan de operaciones y recursos de cada área, que se formula para lograr en un cierto 

periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. 

Presupuesto maestro 

Es el principal presupuesto de la empresa, es decir, culminación de todo un proceso de 

planeación y, por lo tanto, comprende todas las áreas de tu negocio.  

Presupuesto Histórico 

Es el documento que agrupa todos los presupuestos generados en ejercicios anteriores. 

Informe de Evaluación Presupuestaria 

Es el documento que indica las observaciones obtenidas con respecto a la ejecución del 

presupuesto en un periodo o ejercicio contable determinado. Este documento es necesario 

para la toma de decisiones sobre la asignación del presupuesto del siguiente ejercicio. 

Presupuesto Ejecutado 

Documento que indica el porcentaje ejecutado con respecto al que se presupuestó para un 

periodo determinado 

Solicitud de Ampliación de Presupuestos 

Documento que es emitido por cada área cuando se requiere un aumento de presupuesto 

para realizar actividades determinadas y necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

428 
 



 

Siglario 

A continuación, se listarán las siglas que corresponden a proyecto realizado, son las 

siguientes: 

AWS Amazon Web Service 

BDM Business Data Model 

BPM Business Process Management 

BPMS Business Process Management System 

DODAF Department of Defense Architecture Framework 

EC2 Elastic Compute Cloud 

EDT Estructura de Descomposición del Trabajo 

EUP Enterprise Unified Process 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

RAM Responsabilities and Assignment Matrix 

RRHH Recursos Humanos 

TOGAF The Open Group Architecture Framework 

 

 

 

Anexo 1: Cronograma 

429 
 



 

430 
 



 

431 
 



 

432 
 



 

433 
 



 

434 
 



 

435 
 



 

 

 

 

Anexo 2: Certificado de QS 
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