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VCS  Value Chain Simulation  Simulación de Cadena de Valor 

XML  eXtensive Markup Language    

Tabla 1. Glosario de abreviaturas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La metodología BPM (Business Process Management o Administración de Procesos de 
Negocio) nace por la necesidad empresarial de tener una gran agilidad para enfrentar los 
cambios económicos y políticos de la sociedad, además de los sociales, para poder reaccionar 
muy rápidamente a los cambios y así estar siempre a la vanguardia tecnológica y 
organizacional. Con esa agilidad de reacción empresarial el éxito de la organización está 
garantizado.  
 
BPM no es solo una tecnología para agilizar los cambios en la estructura, y tampoco es 
solamente una metodología y notación que busca establecer los pasos más adecuados para 
agilizar el cambio en la empresa. BPM es la sinergia entre los expertos de negocio y los técnicos 
expertos en la plataforma tecnológica para lograr una correcta sincronía entre la estrategia 
corporativa, los procesos de la compañía y la base tecnológica y humana que soporta dicha 
actividad empresarial. 
 
La Pontificia Universidad Javeriana y la facultad de ingeniería industrial se caracterizan por  el 
gran esfuerzo que hacen por mantenerse a la vanguardia de los temas de tecnología y 
metodologías científicas y tecnológicas que revolucionan al mundo día a día, es por esto que se 
viene abordando el novedoso tema de Business Process Management en el área de tecnología 
de la facultad, y se propuso realizar un trabajo de grado como uno de los primeros 
acercamientos de BPM al macro proyecto de tecnología del Centro Tecnológico de 
Automatización Industrial (CTAI), donde se enseñan diferentes tecnologías como automatización 
de procesos de manufactura, integración de procesos, diseño de productos y simulación de 
cadena de valor, entre otras. 
 
La idea de hacer una investigación a profundidad sobre una nueva metodología y tecnología de 
administración de procesos de negocio es muy atractiva, pero lo es aún más el plantear como 
meta principal del trabajo, lograr una automatización completamente funcional y generar un 
documento académico que permita al estudiante aprender a desarrollar automatizaciones 
funcionales en un sistema BPM. 
 
Con este trabajo de grado se quiere dejar un fuerte cimiento para construir sobre él grandes 
proyectos alrededor del tema de BPM, e incluso se quiere llegar a proponer una nueva 
asignatura para los estudiantes de pregrado de ingeniería industrial, quienes ganarán una fuerte 
ventaja competitiva para su futuro profesional quedando a la vanguardia de los nuevos métodos 
y tecnologías para la gestión de los procesos de negocio. 
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Ilustración 2. Diferencia de arquitectura tradicional y la basada en BPM  

 
El gran cambio en las arquitecturas tecnológicas de los sistemas de información es el cambio de 
las 3 capas del sistema tradicional (Capa de datos, capa lógica y capa de interfaz de usuario), es 
la cuarta capa que agregan los sistemas BPM, la capa de proceso. 
 
En la ilustración 2 (SAP AG, 2009, p. 18) se resalta la forma en que la arquitectura orientada a 
servicios empresariales toma lo mejor de las mejores prácticas de los ERP y los optimiza para 
adaptarse a la realidad de la empresa. De esta forma se asegura que es el sistema el que se 
adapta a la empresa, y no es  la empresa la que debe adaptarse al sistema. 



 
 

 
Ilustración 3. El camino de madurez de procesos  

 
El camino a la madurez que las empresas enfrentan como parte del ciclo de vida de sus procesos es un importante desarrollo hacia la 
optimización de procesos. BPM entrega importantes herramientas para facilitar este desarrollo y lograr que los procesos sean mejorados 
constantemente. 
 
La ilustración 3 (SAP AG, 2009, p. 19) expone los niveles de madurez de las empresas, donde se quiere resaltar que a pesar de que el 
nivel 4 es un nivel avanzado de madurez donde los procesos son transparentes y la información está disponible en tiempo real, falta la 
capacidad de agilidad frente al cambio y la mejora constante de procesos.  



 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Automatizar el proceso de abastecimiento para la fábrica modelo del centro tecnológico de 
automatización industrial (CTAI), con un sistema Business Process Management (BPMS). 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Modelar el proceso de abastecimiento de la empresa modelo por medio de BPMN 

(Business Process Management Notation). 
 Simular el proceso de abastecimiento con el sistema BPM. 
 Automatizar el proceso de abastecimiento con el sistema BPM. 
 Desarrollar un instructivo para la realización de la automatización del proceso de 

abastecimiento como documento de apoyo en prácticas de laboratorio BPM de 
optimización de procesos a ser utilizado en las asignaturas de integración de procesos 
con TI y en Ingeniería de procesos. 

 Determinar los costos y beneficios que tendría la implementación de un sistema BPM 
para un proceso modelo. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. Desarrollo histórico del laboratorio SAP Del CTAI (Centro Tecnológico de 
Automatización Industrial) de la Pontificia Universidad Javeriana 

 
En febrero de 2001 la Pontificia Universidad Javeriana estableció contacto con la multinacional 
SAP Andina y del Caribe encaminado a que se otorgaran las licencias para el manejo del 
sistema de planificación de recursos empresariales SAP ERP® (Enterprise Resource Planning o 
Planeación de Recursos Empresariales) para fines educativos. 
 
En el año 2004 el Centro Tecnológico de Automatización Industrial implementó una sala 
destinada a la formación educativa del sistema SAP ERP®, generando un importante espacio de 
investigación y formación académica para los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. 
(Vicedo Otalora, 2005, pág. 23) 
 
En mayo del 2008, SAP Andina y del Caribe lanzó el programa de alianzas universitarias para 
ofrecer a los estudiantes una herramienta efectiva para responder a la demanda y a los desafíos 
del mercado laboral. 
 

…El programa está alojado en Internet, por lo que ofrece una ventaja económica 
significativa y ya ha sido incorporado a los planes de estudios de cientos de institutos de 
educación superior en 30 países. Su ampliación hacia el mercado latinoamericano 
consiste en acuerdos firmados entre SAP y la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad Nacional, en Colombia; con la Universidad Católica Andrés Bello y la 
Universidad Metropolitana, en Venezuela; con la Universidad de Lima y la Tecnológica, 
en Perú; con la Fundación DuocUC de Chile y con el Tecnológico de Monterrey, de 
México, entre otros… 
…De esta manera, los alumnos reciben una experiencia educativa de excelencia que los 
capacita para manejar las soluciones tecnológicas que usan los clientes de SAP en todo 
el mundo: la familia de aplicaciones empresariales SAP Business Suite que corren sobre 
la plataforma tecnológica de procesos de negocios SAP NetWeaver… (SAP Andina y 
del Caribe, 2008) 

 
Gracias a este convenio que lanzó SAP Andina y del Caribe, la Pontificia Universidad Javeriana 
cuenta con servidores propios con el sistema SAP ERP® dentro del campus y acceso a los 
servidores externos que ofrece el programa. 
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3.1.2. Investigaciones desarrolladas en el CTAI de la Pontificia Universidad Javeriana 
 

3.1.2.1. Integración del sistema de planeación de recursos empresariales con un 
sistema de manufactura integrado por computador (CIM) 
 

Los ingenieros Santiago Aguirre Mayorga y Carlos Fúquene Retamoso desarrollaron un sistema 
de integración del SAP ERP® con el sistema CIM (Computer Integrated Manufacturing o 
Manufacura Integrada por Computadora) que se encuentra en el CTAI, del cual se publicó un 
artículo en la publicación Ingeniería y Universidad en el año 2007. 
 
El artículo se titula “Integración del sistema de planeación de recursos empresariales con un 
sistema de manufactura integrado por computador” el cual: 
 

…describe el proceso seguido y las repercusiones de la integración del sistema de 
Planeación de Recursos Empresariales (ERP) de SAP® con un sistema de Manufactura 
Integrada por Computador (CIM) en el Centro Tecnológico de Automatización Industrial 
(CTAI) de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana… (Fúquene 
Retamoso & Aguirre Mayorga, 2007, pág. 1) 

 
La investigación presenta los procesos de una fábrica modelo que se implementó en el sistema 
SAP ERP®. Posteriormente integra el sistema ERP con el sistema CIM desarrollando una 
interface que integra la planeación y programación de producción que produce SAP ERP® con 
los procesos de ejecución y control de la producción del CIM. Finalmente esta investigación 
analiza el impacto de este desarrollo a nivel académico e industrial. (Fúquene Retamoso & 
Aguirre Mayorga, 2007, pág. 1) 

 

3.1.2.2. Estación de control de calidad por visión artificial para un centro de 
manufactura integrada por computador (CIM) 

 
…presenta el desarrollo, la implementación, la construcción y la validación de una 
estación de control de calidad orientada a la inspección y verificación de calidades de 
fabricación de piezas mecanizadas, basada en visión artificial y acoplada a un sistema 
de manufactura integrada por computador. El sistema analiza las piezas con base en 
una plantilla configurada previamente con ayuda de una pieza patrón y luego ejecuta 
dicha plantilla sobre un lote de piezas…  (Zambrano Rey, Parra Rodríguez, Manrique 
Torres, & Bustacara Medina, 2007, pág. 2) 

 

3.1.2.3. Curso CVS (Value Chain Simulation o Simulacion de Cadena de Valor) 
 

El curso de Value Chain Simulation para maestría en Ingeniería Industrial se está enseñando en 
la Pontificia Universidad Javeriana desde el año 2008 con la particularidad de ser dirigida por un 
equipo de profesores conformado por los ingenieros Gabriel Zambrano, Santiago Aguirre y 
Carlos Fúquene, además de la participación en la creación del manual del curso de Stephen 
Tracy. En este curso se explica el concepto de cadena de valor por medio de la implementación 
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de la integración del sistema SAP ERP® con el sistema CIM del centro Tecnológico de 
Automatización Industrial. 
 

En la enseñanza de los conceptos de Planeación de Recursos Empresariales (ERP), 
Manufactura Integrada por Computador (CIM) y Procesos de Negocio, hemos aprendido 
que la teoría es difícil de entender sin vivir el proceso o sin la posibilidad de “jugar” con 
los sistemas, actividades, información, inputs y resultados. Es por esto que hemos 
creado el curso de Simulación de Cadena de Valor (VCS) donde estudiantes tienen un 
ambiente simulado de operación de una compañía donde pueden planear, ejecutar y 
analizar el proceso de negocio y hacer análisis “what if” para toma de decisiones. 
(Aguirre, Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 
2008, p. 3) 

 
La fábrica modelo desarrollada en este curso, CIM Company, tiene identificados todos los 
procesos y actores de su cadena de valor, así como su planeación y estructura organizacional, y 
tiene el sistema CIM del CTAI a su disposición para la producción y almacenamiento de sus 
productos. Además dispone del sistema SAP ERP® para su el funcionamiento y control de sus 
actividades. 
 

3.1.2.4. Grupo Zentech 
 

Creado en 2007, Zentech es un grupo académico y de investigación interesado en el 
mejoramiento de los procesos mediante herramientas de gestión de integración de procesos con 
TI, diseño de procesos limpios, simulación de procesos y diseño de manufactura esbelta. 
 
De ahí que su misión sea la “Generación y aplicación de conocimientos en los temas 
relacionados con los  procesos y su productividad a través del uso de herramientas de gestión 
de la producción, de gestión tecnológica y de mejoramiento del desempeño ambiental,  
manteniendo una cultura de respeto por la dignidad del recurso humano involucrado en todo 
proceso productivo” (Facultad de Ingeniería, 2009) 
 
 

3.2. BPM en el Centro Tecnológico de Automatización Industrial 

El centro tecnológico de automatización industrial de la Pontificia Universidad Javeriana tiene la 
gran oportunidad de iniciar interesantes proyectos basados en BPM, para aumentar su 
capacidad de entregar conocimiento a sus estudiantes en temas de tecnología de vanguardia. 
 
Con este trabajo de grado, junto con las otras investigaciones que se están desarrollando 
actualmente, se tiene un firme cimiento para construir una asignatura centrada en la enseñanza 
de BPM para los estudiantes de pregrado de ingeniería industrial e ingeniería de sistemas, 
entregando a los estudiantes mayores herramientas de competitividad y un importante ambiente 
de interdisciplinariedad en el cual los estudiantes de ingeniería industrial pueden aprender 
mucho de los estudiantes de ingeniería de sistemas, y viceversa.  
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4. FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo automatizar el proceso de abastecimiento en una fabrica modelo con un sistema 

Business Process Management (BPMS)? 
 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El aprendizaje de herramientas de gestión empresarial, como el sistema SAP ERP®, el sistema 
JD Edwards de Oracle o el sistema OpenBravo ERP, de OpenBravo, complementa y prepara al 
estudiante para enfrentar el mundo empresarial actual, con la ventaja de saber utilizar una de las 
herramientas del mundo empresarial más populares y avanzadas de la actualidad. Estas 
herramientas ofrecen gran cantidad de bondades que cualquier empresa agradecería, pero 
también son complejas a la hora de cambiar las reglas y procesos de negocio una vez 
implementado el sistema.  
 
BPM ha llegado para mejorar la actividad del mundo empresarial, apoyar su mejora y 
optimización, y ayudar a la adaptación al cambio con agilidad y eficiencia. Con la teoría BPM, 
apoyada en los BPMS (Business Process Management Systems o Sistemas de Administración 
de Procesos de Negocio), la empresa manufacturera de productos, así como la de servicios, 
puede verse profundamente beneficiada y lista para adaptarse rápidamente al cambio del 
mundo sin sufrir grandes resentimientos durante el mismo. 
 
Cuando se trata de innovación en la empresa, las mejores herramientas para enfrentar el 
cambio hacen parte de BPM y soportan todas las partes de la organización para entender, 
ejecutar, analizar y mejorar todos los pasos a seguir en este nuevo proceso. 
La carrera de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana se ha caracterizado por 
estar a la vanguardia en la aplicación de conocimientos tecnológicos por medio de los 
laboratorios que permiten a los estudiantes de pregrado y posgrado, “jugar” en un ambiente 
simulado de actividad empresarial completa, pasando por toda la cadena de valor, la cadena de 
abastecimiento y todas las actividades que tiene una empresa manufacturera básica. Agregando 
a este ambiente simulado las nuevas herramientas que BPM ofrece a la empresa moderna, la 
experiencia de aprendizaje del estudiante mejorará ofreciéndole la posibilidad de modelar, 
simular, mejorar e implementar los procesos de cualquier tipo de empresa. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1. HISTORIA  

 

6.1.1. Integración de Sistemas de Información 
 

“…el autor Thomas H. Davenport describe los Sistemas Empresariales como ‘Paquetes de 
aplicaciones de computador que soportan muchos, incluso casi todos, los aspectos de las 
necesidades de información de la empresa’.” (Wallace & Kremzar citando a Davenport, 
2001, p. 61) 

 
Thomas H. Davenport explica que la integración de los sistemas de información empresarial se 
comunican para formar paquetes de aplicaciones de computador, como los ERP, que 
interactúan compartiendo información para producir la información que cada parte de la empresa 
necesita. A estos paquetes de aplicaciones se les llama ES (Enterprise System o Sistema 
Empresarial).  
 

6.1.2. Evolución de los sistemas de información empresariales 
 

 
Ilustración 4. Cambio a través del tiempo de los sistemas de información 

 
La ilustración 4 (SAP AG, 2007, pág. 13) muestra la historia y el futuro que SAP visualiza para 
los próximos años. Con este diagrama se puede contextualizar la evolución de los sistemas de 
información empresarial ya que SAP siempre ha estado a la cabeza del desarrollo de este tipo 
de sistemas. 
 
En los años 1.990s surgió el movimiento de Ingeniería de Negocios, donde, aplicando las 
herramientas características de la Ingeniería, se empiezan a modelar procesos de negocio de 
forma grafica, se modelan escenarios, procesos y funciones, y aparece el sistema SAP R/3®, el 
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sistema ERP JD Edwards® y Peoplesoft®, de Oracle, entre otros. Para la época de los primeros 
años del 2.000 la complejidad de los sistemas empresariales seguía creciendo de forma casi 
descontrolada. Los sistemas empresariales empiezan a desarrollarse teniendo en cuenta la 
interacción que debe existir entre ellos y se empieza a hablar de estándares para comunicación 
entre sistemas como XML (eXtensive Markup Language ) y SOA (Service Oriented Architecture 
o Arquitectura Orientada a Servicios). 
 
Para el año 2007 ya se había desarrollado en SAP el ESR® (Enterprise Services Repository o 
Repositorio de Servicios Empresariales) que es un repositorio de servicios para modelamiento 
de procesos, Oracle desarrollaba su Centro de Recursos Oracle para SOA, BPM e 
Infraestructura  de aplicaciones (Oracle, 2010) e IBM hacia lo propio con sus servidores 
Websphere® con su WebSphere Service Registry and Repository® (IBM, 2010). Entra a tomar 
mucha importancia el ya establecido estándar SOA (Service Oriented Architecture) que busca 
que modelamiento de procesos estandarizado orientado a servicios.  
 
Hoy en día se dispone de tecnología suficiente para modelar la gran mayoría de los procesos y 
las reglas de negocio en sistemas que buscan apoyar toda actividad empresarial. Ya no es 
necesario ser un experto en programación en líneas de código para poder modelar, probar y 
ejecutar en servidor los procesos más avanzados de negocio.  
 

6.1.3. Business Process Management (BPM) 
 

Business Process Management (BPM) normalmente se describe desde dos distintos puntos de 
vista; BPM como disciplina administrativa y BPM como tecnología. Como disciplina 
administrativa ayuda a las empresas a estandarizar y optimizar todos sus procesos y como 
tecnología como un sistema de herramientas de modelamiento, lanzamiento y ejecución de 
procesos que involucran interacción entre sistemas y humanos o que se ejecutan a través de 
diferentes aplicaciones que requieren capacidad de integración. (SAP AG, 2007, pág. 3) 
 
Inicialmente, BPM debería ser pensada como una filosofía de administración que es dirigida 
desde los niveles más altos de la organización. Esta filosofía reconoce que los procesos de 
negocio son mecanismos fundamentales que permiten a la empresa entregar valor a sus 
clientes y socios. Esa es la forma de pensar que gobierna la estructura de la empresa y dirige su 
rendimiento general. Es acerca de su gente, la forma en que trabajan en equipo, la tecnología 
que usan, y los objetivos de rendimiento que cimientan a los procesos. (Miers, Derek; BPM 
Focus, 2007, pág. 5) 
 
Dando la plataforma a la filosofía de BPM, la tecnología BPM entrega la infraestructura que 
permitirá a la empresa a trasladar las decisiones estratégicas a planes de acción concretos, 
dirigiendo hacia un alto rendimiento y permitiendo visibilidad a las operaciones  del día a día. 
A través de las metodologías de implementación BPM, la tecnología BPM entrega a la empresa 
la posibilidad de tener una evolución controlada. Este aspecto disminuye significativamente el 
riesgo ofreciendo la habilidad de generar el cambio de a pocos. 
Cuando la arquitectura BPM es adecuada, los componentes de las soluciones BPM pueden 
reducir drásticamente los tiempos reutilizando procesos y aplicaciones existentes cuando sea 
necesario. 
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La tecnología BPM ofrece también la importante capacidad de entregar una mejor inteligencia de 
negocios enfocada hacia la acción dando la habilidad a la empresa de ser mucho más proactiva 
con la visualización en tiempo real del nivel operacional de trabajo. Con este tipo de 
características los gerentes pueden anticiparse a los problemas y oportunidades, reaccionando 
mucho más rápida y efectivamente. (Miers, Derek; BPM Focus, 2007, pág. 7) 
 

6.1.4. Notación para modelamiento de procesos de negocio (BPMN) 
 

 
BPMN 1.0 es el estándar para modelar flujos de proceso y servicios WEB. Creado por Business 
Process Management Initiative (BPMI), la meta de BPMN es desarrollar la notación que es 
entendible para todos los usuarios. (Owen, Martin; Raj, Jog; Popking Software;, 2003, pág. 4)  
BPMN 2.0 es la evolución de este estándar que busca integrar XML (eXtensive Markup 
Language) en los flujos de proceso y servicios Web para asegurar compatibilidad entre los 
sistemas BPM. Para ver la notación Business Process Management (BPMN) en detalle ver el 
anexo 14.9. 
 

6.1.5. Service Oriented Architecture (SOA) 
 
Estandarización de semántica de sistemas de información que busca integrar semántica y 
técnicamente la forma en que se comunican y relacionan los sistemas de información, 
independientemente del origen de los sistemas. 
 
SOA es un término que representa el modelo en que la lógica de automatización se 
descompone en más pequeñas y definidas unidades lógicas. En conjunto, estas unidades 
componen una pieza más grande de lógica de automatización de negocios. En SOA, estas 
unidades de lógica son conocidas como servicios. 
 

 
Ilustración 5. Los servicios pueden encapsular pequeños trozos de lógica 
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La ilustración 5 muestra cómo puede entenderse la relación existente entre los servicios y los 
procesos de negocio. Los servicios pueden verse como los motores que mueven cada una de 
las operaciones dentro de un proceso.(Thomas, 2005, cap. 3.2) 
 

6.1.6. Sistemas BPM 
 

Existe gran cantidad de sistemas BPM que juntos forman un completo sistema de administración 
de procesos de negocio. Estos sistemas vienen por separado y son todos compatibles entre sí 
porque respetan los lineamientos SOA. Para ver una lista de algunos de los sistemas BPM 
disponibles en el mercado actual ver anexo 14.1. 
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7. DESARROLLO DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO 

 

7.1. METODOLOGÍA BPM (Chang, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Metodología de implementación BPM  

 
La figura 6 (Chang, 2006, pág. 241) ilustra las diferentes fases de la metodología BPM genérica 
que propone el autor James Chang. Durante la fase de compromiso, la organización se 
compromete a la administración de procesos a través de los lineamientos y dirección 
estratégica. 
La fase de investigaciones es la etapa donde se determinan los procesos  de la empresa, se 
investiga y selecciona la solución BPM (por ejemplo el Business Process Management System 
(BPMS)), y prepara a la empresa para el cambio. Las siguientes cuatro fases forman un ciclo 
iterativo para implementación de un proyecto de administración de procesos, enfocado en uno o 
un pequeño grupo de procesos identificados en la fase de investigación. La fase de análisis 
inicia el ciclo con el equipo de trabajo y las métricas del rendimiento actual de proceso. En la 
fase de diseño, se optimiza el proceso y se diseña su arquitectura.  
 
Cualquier ajuste organizacional necesario y métricas de reconocimiento para empleados se 
hacen durante esta fase. Se construye y prueba la solución del proceso, y se entrena a los 
usuarios durante la fase de implementación. El final de la fase de implementación marca el inicio 
del uso del sistema en la empresa. La última fase del ciclo, la fase de soporte, mide el nuevo 
proceso en comparación con las metas de rendimiento y un cierre de proyecto con las lecciones 
aprendidas. Desde la perspectiva de proceso, la fase de soporte no termina. El nuevo proceso 
seguirá siendo monitoreado y controlado continuamente usando el sistema BPM. (Chang, 2006, 
pág. 243) 
  

Compromiso 

Investigación 

Análisis 

Diseño 

Implementar 

Soporte 
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Tabla 2. Metodología BPM Genérica – Primera fase – Compromiso  

 

7.1.1. Primera Fase – Compromiso (Chang, 2006, págs. 242-247) 

 
Una vez que una organización ha decidido adoptar las prácticas BPM, la empresa debe 
comprometerse con esa decisión. Muy a menudo las iniciativas de mejoras de procesos son 
proyectos mascota iniciados por la junta directiva y no reciben la atención necesaria para llegar 
a buen término.  
 
Cuando la organización está acostumbrada al cambio es posible que simplemente con un 
equipo que se encargue de la mejora en el proceso sea suficiente para lograr implementar un 
nuevo y mejorado proceso, pero usualmente en las organizaciones hay gran resistencia al 
cambio y en esta instancia fallan muchos proyectos prometedores. 
El compromiso de la empresa debe darse para obtener un alineamiento organizacional con el 
proyecto. Cuando se propone una alineación organizacional se refiere a cambios en el modelo 
organizacional, así como un importante cambio de visión orientada a funciones, hacia una visión 
orientada a procesos y al usuario. 
 
Este tipo de cambio organizacional es muy difícil de llevar, y por eso requiere un fuerte 
compromiso y atención de la junta directiva. En la metodología que propone James Chang se 
establece la fase de compromiso para direccionar los aspectos organizacionales, culturales y 
estratégicos para una iniciativa de cambio organizacional de gran escala. 
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Tabla 3. Metodología BPM Genérica – Segunda fase – Investigación 

 

7.1.2. Segunda Fase – Investigación (Chang, 2006, págs. 247-253) 
 
 
La fase de compromiso requiere trabajo de la junta directiva. Después de que estos han 
establecido la dirección estratégica y han iniciado el alineamiento organizacional, los siguientes 
pasos corresponden a la unidad de administración de procesos organizacionales y a los 
gerentes. La fase de investigación se divide en tres grandes grupos: preparar la organización 
para el cambio, determinar los procesos actuales y establecer la tecnología que soportará el 
sistema de administración de procesos. 
 
En organizaciones no enfocadas en procesos, las actividades terminan en la frontera entre 
áreas, donde cada trabajador se concentra en su parte del proceso y una vez entrega el 
resultado de su actividad al siguiente eslabón de la cadena, se desentiende por completo del 
resultado del proceso completo. Para BPM es fundamental identificar y entender todos los 
procesos, es por esto que se deben hacer varias entrevistas con las personas involucradas en 
los procesos para recopilar toda la información posible, documentarla y luego calificarla para 
identificar el proceso a trabajar. 
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Tabla 4. Metodología BPM Genérica – Tercera fase – Análisis 

 

7.1.3. Tercera fase – Análisis (Chang, 2006, págs. 253-258) 
 
Analizar en la metodología BPM incluye planear el proyecto y analizar detalladamente el 
proceso. Esta fase requiere tener elegido el proceso a ser implementado por el grupo de 
implementación de procesos y una fecha estimada de finalización. 
Una vez se ha definido la meta se debe crear un equipo de proceso, el cual desarrollará la 
documentación del proceso y analizarán los procesos existentes cubiertos por el alcance del 
proyecto. 
 
La documentación del proyecto es la base de la existencia del proyecto BPM. Contiene el 
problema del proceso, el alcance del proyecto, los objetivos de la implementación, roles y 
responsabilidades y el plan del proyecto a alto nivel. 
 
En la preparación de la documentación del proyecto, el equipo del proyecto debe analizar el 
proceso actual y el alcance del proyecto. Esta fase expande la información que se recolectó en 
las fases anteriores. Dentro de la información que se amplía se debe analizar el rendimiento del 
proceso actual. Los resultados de este análisis se incluyen en la documentación del proyecto 
BPM. 
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Tabla 5. Metodología BPM Genérica – Cuarta fase – Diseño 

 

7.1.4. Cuarta Fase – Diseño (Chang, 2006, págs. 258-262) 
 
Las primeras metas de esta fase del proyecto son diseñar la mejor solución de administración de 
procesos y construir un prototipo que valide la factibilidad de la solución diseñada. En la tabla 5 
se encuentra un resumen de la fase de diseño de esta metodología BPM. 
 
El equipo de cambio organizacional es el encargado de diseñar la solución. Este acercamiento 
debe incluir talleres donde los involucrados con el proceso faciliten información importante para 
el diseño optimizado. Una vez se tienen propuestas de diseños optimizados, se modelan y 
ejecutan en un simulador para elegir la mejor alternativa de proceso. 
 
Para validar la factibilidad del proceso optimizado se construye un prototipo. Este prototipo debe 
cubrir las principales ramas de la solución. Con el prototipo se busca mitigar riesgos de 
implementación, tales como caídas del sistema, fallo en la conexión con el sistema base y ayuda 
a identificar los servicios necesarios para el proceso. 
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7.1.5. Quinta Fase – Implementación (Chang, 2006, págs. 262-266)  
 
La fase de implementación es cuando de termina de desarrollar el proyecto. Esta fase apalanca 
el prototipo de la solución y la documentación del diseño. Las actividades que se dan durante 
esta fase son: 
 

 Completar la documentación del diseño técnico 
 Desarrollar programas y las interfaces de usuario necesarias para la solución. 
 Ejecutar pruebas de los programas 
 Realizar varias iteraciones de pruebas de integración involucrando todos los roles, 

componentes y programas. 
 Diseñar la documentación de entrenamiento 
 Entrenar a los usuarios 
 Publicar el proceso 

 
El ambiente de desarrollo es donde los expertos  en diseño de procesos hacen el trabajo de 
desarrollo y donde el equipo construye la solución de proceso. Después del desarrollo, la 
solución se corre en el ambiente de garantía de calidad, donde se realizan fuertes pruebas para 
poder garantizar la calidad y la estabilidad del proceso. También se realizan todos los test de 
integración y si se encuentran problemas se devuelve el proceso al ambiente de desarrollo para 
revisión y posterior revisión de calidad. 
La última actividad de la fase de implementación es la publicación del proceso, donde los 
usuarios pueden ingresar a la solución para utilizar los nuevos servicios que ofrece el proceso. 
Esta etapa puede durar hasta 2 meses donde se realizará un monitoreo constante del 
rendimiento y estabilidad del proceso. 
 
 

7.1.6. Sexta Fase – Soporte (Chang, 2006, págs. 266-267)  
 
La última fase planteada en esta metodología BPM es la de soporte, donde se brinda 
información de rendimiento y estabilidad de proceso al responsable para identificación de 
problemas y futuras mejoras. 
 
Esta metodología genérica de BPM puede que no aplique para el 100% de las organizaciones 
pues la realidad que vive cada una puede ser muy variada. Se recomienda usar una 
metodología genérica para tener una vista de alto nivel de proceso, pero a medida que se 
avance en el proyecto, su metodología puede evolucionar hacia una mucho mas especifica. 
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7.2. ELECCION DE METODOLOGIA Y SISTEMA BPM 

Para la elección del sistema BPM a utilizar en este trabajo de grado se estudio la posibilidad de 
realizar la automatización en los sistemas Websphere® de IBM, BizAgi® de Vision Software, 
BPM suite® de Oracle, JBPM® de Jboss y NetWeaver® BPM de SAP. 
 
El sistema Websphere® es un robusto sistema de servidores de diferentes tecnologías, muy 
bien documentado, pero al igual que BizAgi® de Vision Software y BPM Suite® de Oracle, hasta 
el día de elección del sistema BPM no contaban con paquetes de servidor, aplicaciones para 
desarrollo y modelamiento completos en versión de prueba para la academia. Esto significa que 
se puede modelar y hasta visualizar procesos de prueba, pero no es posible ejecutar los 
procesos  modelados. Se encuentran interesantes herramientas como el modelador de procesos 
BPM de BizAgi® y el visualizador de procesos ILOG® de IBM, pero éstos están más enfocados 
hacia la consultoría de preventa, donde se exponen las bondades de los sistemas, y no tanto 
hacia la actividad académica, que requiere sistemas de información totalmente funcionales para 
el aprendizaje. 
 
Por otro lado, existe el sistema JBPM de Jboss, un sistema BPM de software libre que ofrece 
grandes bondades para el mundo académico, dentro de las cuales cabe destacar la gran 
documentación que lo acompaña, pero exige un gran conocimiento técnico para la instalación, 
configuración y control del servidor, y no tiene una completa compatibilidad con la notación BPM 
estándar, razones por las cuales este sistema no es adecuado para este trabajo de grado. 
 
SAP ofrece el paquete SAP NetWeaver BPM 7.2 trial versión, que ofrece una completa 
funcionalidad durante 6 meses para fines académicos y de pruebas para empresas; gran ventaja 
para la academia pues posibilita a los estudiantes a descargar el paquete, instalarlo en un 
computador que cumpla con los requerimientos mínimos por medio de un sencillo proceso de 
instalación, e inmediatamente después, iniciar el aprendizaje BPM sin ningún costo. 
 
SAP ofrece gran documentación por medio de sus publicaciones, guías paso a paso y sus 
comunidades de aprendizaje como el SCN (SAP Community Network) y el SDN (SAP Developer 
Network), donde se ofrece asesoría de primera mano de los consultores más experimentados de 
SAP en el área de estudio seleccionada. Finalmente es muy importante destacar que a pesar de 
que hace varios años existe el programa de alianzas universitarias, ningún trabajo de grado de 
la Pontificia Universidad Javeriana consultado hasta el momento ha aprovechado al máximo 
este programa para realizar una investigación a fondo sobre un tema innovador y de tecnología 
de punta como lo es Business Process Management. 
 
Existe un fuerte compromiso de SAP con la academia, y este compromiso quedo evidenciado 
con el ofrecimiento de dos de los consultores más experimentados en BPM en Colombia, para 
ser codirectores de este trabajo de grado. Por todos esos motivos en este trabajo de grado se 
utilizará la metodología BPM planteada por SAP en su curso TBPM100®, pues se cuenta con el 
programa de alianzas universitarias de SAP, el cual garantiza acceso a sistemas completamente 
funcionales y a la documentación técnica y académica de los mismos. 
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7.3. METODOLOGÍA BPM DE SAP (SAP AG, 2009, pp. 27-126) 

 
Ilustración 7. Dónde encaja la metodología BPM de SAP?  

 
La metodología BPM de SAP, ilustración 7 (SAP AG, 2009, p. 23),  llega al momento de analizar 
los procesos de negocio y encontrar en ellos oportunidades de mejora en ese veinte por ciento 
de las actividades diferenciadoras que dan a la empresa la ventaja competitiva que requiere 
para sobrevivir en épocas de grandes cambios. 
 
BPM se enfoca en la mejora continua de procesos para entregar mayor agilidad frente al cambio 
y ventaja competitiva al poder adaptar sistemas tan complejos como los ERP a la muy diversa 
realidad que vive cada empresa. 
 
Los resultados de las empresas están determinados por las reglas, estándares y sistemas del 
negocio. Esta realidad del negocio se transforma en un modelo de proceso, que es optimizado e 
implementado. La realidad adaptada del negocio lleva a una eficiencia y efectividad más alta 
para obtener mejores resultados. 
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Ilustración 8. Jerarquía del modelo de procesos BPM  

 
Para proceder en los proyectos de BPM es necesario optimizar los procesos como un todo, 
esforzándose por obtener una vista holística de la actividad de la empresa para luego tener la 
capacidad de visualizar los procesos de forma completa y la influencia sobre sus variables. Tan 
importantes como los flujos de proceso son las unidades organizacionales y el soporte del 
sistema tecnológico. 
 
La ilustración 8 (SAP AG, 2009, p. 26) expone el proceso de acercamiento en proyectos BPM 
según la realidad de la empresa y los niveles jerárquicos a revisar para entender mejor el 
alcance del proyecto. Cuando el proyecto busca abarcar toda la empresa es necesario tener una 
visibilidad de 1er nivel para entender los principales procesos y abordar el proyecto de la mejor 
forma. 
Cuando el proyecto se enfoca especialmente en un departamento se necesita una visita de 2do 
nivel, donde se podrá ver con un mayor detalle la actividad de la empresa en mejora. 
Cuando el proyecto inicia tan enfocado que ya se tiene una sección particular de proceso a 
mejorar se debe tener una visión de los procesos de nivel 3. En estos se describen los procesos 
básicos de la actividad laboral. Una vez se ha identificado la oportunidad de mejora se usan 
diagramas de nivel 4to e incluso nivel 5 para optimización de los recursos. 
 
 



 
 

 
Ilustración 9. Metodología SAP BPM 

 
En la ilustración 9 (SAP AG, 2009, p. 27) se puede observar que la administración de procesos de negocio llega hasta la entrega de los 
planos para que iniciando con el diseño técnico, consultores con experticia en JAVA y/o ABAP inicien el desarrollo técnico del nuevo 
proceso. 
 
Cada etapa de la metodología BPM propuesta por SAP entrega documentación que hace parte de los planos finales que se entregan al 
equipo de diseño técnico e implementación, quienes a su vez usan estos planos para enfocar el desarrollo exactamente en lo que requiere 
la empresa. 



 
 

 
Ilustración 10. Metodología BPM al detalle 

La metodología BPM de SAP está compuesta por 4 etapas, ilustración 10 (SAP AG, 2009, p. 31), 
dentro de las cuales se hace un profundo análisis de la situación actual de la empresa y de sus 
necesidades para así poder proponer mejoras adecuadas para la misma. 
 
La primera etapa es la etapa de calibración, donde se busca entender a nivel general la 
actividad de la empresa desde la misión y visión, hasta sus procesos. En esta etapa se define la 
meta del proyecto, se priorizan los procesos a analizar en detalle y a identificar la áreas 
relevantes de la arquitectura tecnológica. 
 
La siguiente etapa es de análisis de situación actual, donde se desea identificar más 
detalladamente la manera en la cual se llevan a cabo los procesos en la actualidad. Como 
principal objetivo de esta etapa se tiene una lista de oportunidades de mejora en los procesos 
teniendo en cuenta la organización y los aspectos tecnológicos. 
 
La tercera etapa trabaja el diseño optimizado, donde se propone un método optimizado para 
ejecutar las distintas funciones que rodean la actividad empresarial en la cual se desea enfocar. 
La principal meta de esta etapa es diseñar el proceso optimizado eliminando las debilidades 
previamente identificadas. 
 
Finalmente llega la etapa de transformación, donde se busca desarrollar el plan de cambio en la 
compañía, actualizar la base tecnológica y entregar los planos que serán guía para los 
consultores SAP o JAVA que tengan la responsabilidad de hacer los cambios técnicos del 
sistema. 
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Para el apoyo de todas las etapas de los desarrollos BPM se cuenta con importantes 
comunidades de desarrolladores, consultores, académicos y clientes, donde se debaten temas 
técnicos y teóricos de BPM y se aclaran dudas que se puedan tener para el desarrollo de los 
proyectos. 
 

 
Ilustración 11. Portal SAP Community Network 

 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se ha contado con el gran apoyo del SAP Community 
Network (scn.sap.com), donde está a disposición la versión de prueba de SAP NetWeaver® 
para fines educativos y toda la documentación técnica necesaria. 
 
La ilustración 11 (SAP AG, 2010) muestra la portada de la comunidad SAP Community Network, 
donde se pueden encontrar gran cantidad de materiales, de noticias y aprendizaje alrededor de 
todas las tecnologías de SAP. 
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7.3.1. Primera Fase - Calibración 

 

 
Ilustración 12. Primera fase - Calibración 

 

7.3.1.1. Entender la visión y estrategia de alto nivel de la organización  
 
El principal objetivo de la fase de calibración, ilustración 12 (SAP AG, 2009, p. 36) es entender el 
negocio. Se construye el entendimiento básico necesario para derivar los principales procesos. 
 
En este trabajo de grado se utiliza la empresa modelo CIM Company, creada para el curso VCS 
(Value Chain Simulation), para automatizar un proceso que involucre interacción humana con el 
sistema utilizando las herramientas de Business Process Management. 
 

CIM Company (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 2008, p. 26) 
 

CIM Company es una fábrica modelo creada para desarrollar los ejercicios del curso Value 
Chain Simulation (VCS) ideal para procesos educativos.  Esta fábrica produce la parte de la 
bicicleta llamada sleeve (Unión o Manga), identificada en la ilustración 13 (Aguirre, Zambrano, 
Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 2008, p. 13), que se utiliza para 
unir el tubo principal de la bicicleta con el tubo del manubrio. Esta compañía opera en un 
ambiente make to stock o producción para almacenamiento, pero también puede trabajar por 
diseño o en ambiente make to order o producción por pedido. 
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Ilustración 13. Productos de CIM Company 

 
 Ilustración 14. Cadena de Valor de CIM Company 

 
La cadena de valor es una herramienta propuesta  por Michael Porter para ayudar a determinar 
las actividades que generan ventaja competitiva para la empresa en su mercado. Identificando 
estas actividades se busca disparar la rentabilidad potencializando las actividades que generan 
valor a la empresa. (Porter, 1985, págs. 59-70) Por medio de esta herramienta se puede dar un 
vistazo inicial a la actividad de la empresa entendiendo así, toda su actividad y procesos de 
primer nivel. 
 
La cadena de valor de la empresa CIM Company, representada en la ilustración 14 (Aguirre, 
Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 2008, p. 13), está 
conformada por seis principales etapas a identificar. Como principal entrada  de información se 
tiene los requerimientos del cliente, identificados como una necesidad determinada que la 
empresa quiere suplir para así generar valor.  
 
Se encuentran también los procesos gerenciales, conformados en este caso por su planeación 
estratégica, planeación de ventas y operaciones, y su planeación de producción y materiales. 
 
Como procesos primarios se identifican el diseño de producto, abastecimiento, manufactura y 
distribución y ventas; y como procesos de soporte se tiene administración de calidad, finanzas y 
contabilidad, mantenimiento de planta y administración del capital humano.  
Todas estas diferentes etapas de procesos de la empresa van siempre encaminadas y 
enfocadas para lograr una plena satisfacción del cliente. 
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 SCADA Cosimir Control 
 Automatic Storage Location (AS-RS) 
 Melfa Mitsubishi Robot. 
 Torno CNC (Control Numérico por Computadora) 
 Fresa CNC 
 Cinta Transportadora 

 

 

Ilustración 17. Integración SAP ERP con CIM del CTAI 

Para facilitar la investigación se cuenta con la simulación de la actividad de la planta de 
manufactura por medio de LabVIEW, sistema donde se simula la misma secuencia que realiza el 
CIM y recibe y envía la misma información para actualizar el estado del proceso en los dos 
sistemas. 
 

 
Ilustración 18. Integración del CTAI 
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Las ilustraciones 17 (Aguirre, Fúquene, & Córdoba, Evolución de un sistema de manufactura 
flexible (FMS) a un sistema de manufactura integrado por computador (CIM), 2007, pág. 8) y 18 
(Aguirre, Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 2008, p. 13) 
describen el esquema del sistema de integración que se encuentra en el CTAI para fines 
educativos e investigativos.  
 
Parte fundamental de la metodología BPM propuesta por SAP es identificar la información que 
normalmente estaría contenida en el BSC (Balance Scorecard o cuadro de mando integral) pues 
este enlaza directamente las perspectivas financiera, de clientes, de procesos internos y de 
aprendizaje organizacional con la visión y las estrategias de la empresa.  
 
Se busca considerar todas las perspectivas de la empresa simultáneamente para garantizar una 
sincronización real con la misión y la visión de la empresa. (Kaplan, 2006, págs. 26-27) 
 
Para esta actividad académica se debe diseñar todo el BSC para la empresa modelo CIM 
Company, partiendo de proponer una visión y una misión alineada con su principal fin, la 
educación. 
 
Visión: 
 
“Queremos ver una Colombia donde los ingenieros tengan, además de fuertes 
fundamentos teóricos, grandes experiencias en un ambiente seguro y al mismo tiempo, 
real.” 
 
Misión: 
 
“Brindar un ambiente completo, real y seguro para facilitar la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes de ingeniería alrededor de una empresa modelo totalmente funcional.” 
 

 

Procesos de negocio de CIM Company (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) 

Manual V1.0, 2008, pp. 33-176) 

 
Los procesos de CIM Company se encuentran descritos en detalle en el anexo 14.2 de este 
trabajo. 
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7.3.1.2. Identificar los Factores de Éxito de Negocio 
 
Para identificar los factores de éxito del negocio se debe pensar en el BSC (Balanced Score 
Card) que incluye los factores de éxito del negocio y los procesos en los que estos factores se 
apoyan. 
 

Perspectiva del 
negocio 

Interesados 
Involucrados 

Rol en CIM Company 

Financiera 

Socios 
Asegurar la calidad de todos los procesos de CIM 

Company 
Junta Directiva 

Clientes 

Empresas 

Generar nuevos aportes a los procesos de CIM Company 
para mejorar su actividad económica. 

Comunidad 

Estudiantes 

Procesos 
internos 

Junta Directiva 

Liderar, administrar y ejecutar los procesos de CIM 
Company 

Gerentes 

Empleados 

Proveedores 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Estudiantes 
Construir un ambiente adecuado para el crecimiento de 

la actividad de CIM Company y sus trabajadores 
Empleados 

Tabla 6. Roles de los interesados desde las perspectivas del negocio 

 
En el mapa estratégico de éxito en la ilustración 19 se reflejan los factores de éxito del negocio 
junto con los involucrados en los mismos y sus relaciones, y en la tabla 6 se expone los roles 
que tienen los interesados dentro de las perspectivas del negocio. Estas son herramientas 
importantes para la identificación de los indicadores críticos de éxito que influyen directamente 
en los resultados y metas de la empresa. 
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Ilustración 19. Mapa estratégico de CIM Company 

 
Los factores de éxito de la empresa (tabla 7) nacen a partir del mapa estratégico del negocio 
(Ilustración 19), que busca identificar los puntos clave en los que la actividad de la empresa se 
debe enfocar para lograr alcanzar el objetivo principal de la empresa, que es en este caso, como  
ejercicio académico, un gran volumen de ventas. 
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7.3.1.3. Calibrar los temas tecnológicos 
 
 
La implementación de cualquier software ERP, como SAP ERP® requiere un gran esfuerzo de la 
compañía y normalmente trae consigo grandes cambios a la organización. (Aguirre, Zambrano, 
Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 2008, p. 17) 
 
En el caso de la empresa CIM Company, el sistema de información instalado es mySAP® ERP, 
o SAP ERP ECC 6, del cual se sabe que los módulos que lo componen están enfocados a una 
arquitectura orientada a servicios (SOA) pero no están liberados como Web Services en un 
repositorio de servicios, sino que están configurados como BAPIs (Business API o Interfaz de 
programación de aplicaciones de negocio). 
 
En la ilustración 20 (SAP AG, 2007, pág. 13) se identifica la tecnología actual del ERP que 
soporta la actividad de CIM Company. 
 

 
Ilustración 20. Tecnología del ERP de CIM Company  

 
 
Los BAPIs son aplicaciones modulares propietarias de SAP que antecedieron la estructura 
estandarizada como Web Services, y aunque estas aplicaciones si están basadas bajo la 
arquitectura orientada a servicios (SOA) estos necesitan un tratamiento diferente. 
 
El servidor donde se encuentra el sistema ERP que apoya la actividad de la empresa CIM se 
encuentra en CSU (Chico State University), en los Estados Unidos, donde permite acceso al 
sistema a través de un software instalado llamado SAP GUI (Graphical User Interface o Interfaz 
Gráfica de Usuario) en las estaciones de trabajo desde donde se quiere acceder. 
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7.3.1.4. Definir el panorama de los procesos de alto nivel 
 

 
Ilustración 21. Mapa de procesos de alto nivel del negocio 

 
El mapa de procesos de alto nivel que se encuentra en la ilustración 21 (Aguirre, Zambrano, 
Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 6) expone la estructura 
de la actividad de la empresa y nos da una visualización de la cadena de valor para entender el 
negocio.  
 
Con este mapa se puede asegurar un mejor entendimiento entre los consultores y la empresa, y 
establece una base para futuras discusiones como lo son la evaluación de procesos y el alcance 
del proyecto. (SAP AG, 2009, p. 42) 
 
La motivación de la empresa son los requerimientos de los clientes, los cuales generalmente son 
identificados gracias a una constante investigación de mercados y la creación de espacios de 
retroalimentación para la empresa. A partir de esta información se pueden diseñar productos 
enfocados a lo que quiere el cliente asegurando los niveles de calidad exigidos. 
 
El abastecimiento viene a ser un eslabón de suprema importancia pues es el principal habilitador 
de la manufactura para poder cumplir con ese diseño de producto previamente mencionado. El 
eslabón de abastecimiento busca ofrecer todos los recursos que el eslabón de manufactura 
requiere para iniciar producción. 
 
Después de manufactura viene otro importante eslabón, el de ventas y distribución, que busca 
que el producto esté disponible para los clientes, donde y cuando ellos lo necesitan. Este es el 
eslabón que busca garantizar los ingresos de la compañía y por consiguiente su continuidad en 
el tiempo. 
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7.3.1.5. Priorizar procesos 
 
 
La priorización de procesos es el paso clave de la primera etapa de la metodología BPM de 
SAP, pues busca medir el impacto de los procesos de negocio en los factores críticos de éxito 
para lograr priorizar por relevancia los procesos de negocio.  
 
Esta lista priorizada es el principal aporte para el plano de automatización de la etapa de 
Calibración en la metodología BPM propuesta por SAP. 
 
La matriz de la tabla 8 es la principal  herramienta de priorización de procesos de la 
metodología. Esta matriz toma los avances previos de identificación de factores críticos de éxito 
y de los procesos de negocio para identificar los procesos que más incidencia tienen en el 
alcance de las metas que exigen los factores críticos de éxito. 
 
La matriz compara todos los factores de éxito identificados con los procesos de negocio 
valorándolos según la influencia que tienen para alcanzar las metas de los factores de éxito. 
Esta valoración es luego ponderada para construir la lista priorizada de los procesos de negocio.



 
 

 

Tabla 8. Priorización de Procesos Vs. Factores de éxito del negocio
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7.3.2. Segunda Fase – Análisis de Situación Actual 

 
Ilustración 26. Análisis de situación actual 

 

7.3.2.1. Evaluar contenido de referencia 
 

 
Ilustración 27. Análisis del contenido de referencia de soporte 

Evaluar el contenido de referencia busca vincular las especificaciones del cliente con el estado 
actual del sistema, de manera que se identifiquen las herramientas con las que se cuenta para 
utilizar en el sistema optimizado, como se explica en las ilustraciones 26 y 27 (SAP AG, 2009, 
pp. 51-53). 

Resultados
 Los resultados quedan documentados en el plan de BPM

Resumen

 Deducir la lista de procesos de negocio y la descripción del 
estado actual del proceso.

 Identificar, entender y categorizar debilidades y puntos 
sensibles del cliente

 Entender el panorama actual del sistema

Análisis de situación
actual

Diseño
Optimizado

Transformación de 
la solución

2 3 4

Actividades
2.1 Evaluar contenido de 

referencia

2.2 Identificar los parámetros y 
clasificación relevantes de 
los procesos

2.3 Documenta el estado actual 
de los procesos y el flujo de 
proceso

2.4 Analizar los procesos e 
identificar debilidades

2.5 Identificar 
interdependencias y agrupar 
sus debilidades

2.6 Evaluar y priorizar 
debilidades de las 
interdependencias

2.7Analizar la arquitectura 
tecnológica actual

2.8 Consolidar roles, sistemas, 
transporte de información, 
etc…

Procesos de negocio con 
debilidades

Grupos de debilidades
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Actualmente la empresa CIM Company cuenta con el sistema mySAP® ERP, el cual se 
encuentra en la universidad estatal Chico, en los Estados Unidos, y obedece todos los 
estándares que SAP exige en todos sus sistemas de información, y aunque éste no está 
estructurado para Web Services, si lo está con la base tecnológica de SOA la cual fundamenta 
los proyectos de Business Process Management. 
 
Los servicios disponibles en el sistema actual son conocidos como tecnología BAPI® (Business 
Application Programming Interface) los cuales son la principal tecnología API disponible para 
clientes, para leer y actualizar información que podría ser llamada desde la aplicación SAP o 
externamente usando protocolos RFC (Remote Funcion Call o llamada a procedimiento remoto). 
El termino BAPI es también utilizado para referirse a una función modulo cuyo nombre empieza 
con BAPI, el cual debe ser reservado para funciones modulo que pertenezcan a la tecnología 
BAPI (SAP AG, 2010). 
 
Dentro del programa de alianzas universitarias de SAP también se ofrece completo acceso a 
sistemas de información SAP de prueba para aprendizaje de las herramientas. El sistema ERP 
disponible en la comunidad de desarrolladores y de alianzas universitarias de SAP está 
estructurado en Web Services, pero estos aún no permiten la conexión directa desde sistemas 
externos y del sistema BPM de SAP. 
 
Al disponer de un acceso directo con el servidor DAKAR de la universidad estatal Chico, por 
medio del programa de alianzas universitarias del cual es parte la Pontificia Universidad 
Javeriana, se quiere utilizar ese sistema ERP para desarrollar la automatización BPM, 
basándose en la tecnología BAPI para acceder y editar la información directamente en el 
sistema. 
 
La tabla 11 reúne la información de la descripción del proceso de abastecimiento, donde se 
identifica cada subproceso, las operaciones que se usarán en el trabajo, los roles involucrados, 
sistemas, módulos relacionados del ERP, los SAP Business Objects y los parámetros del 
proceso basados en la empresa anónima que ofreció su información para dar una 
fundamentación estadística válida al trabajo de grado. 



 
 

 
Tabla 11. Descripción de proceso de negocio con herramienta propuesta en el curso TBPM10® de SAP



 
 

7.3.2.2. Identificar los parámetros relevantes del proceso 
 
El objetivo de esta actividad es definir los parámetros relevantes del proceso, por ejemplo el 
costo, ingresos, cantidades, frecuencias y datos. Esta actividad es muy importante pues 
establece el alcance y la base de la información para un modelamiento posterior. Estos 
parámetros serán tomados en cuenta durante el proceso de entrevistas y de diseño de proceso. 
Es necesario asegurase de que los parámetros de los procesos reflejan los requerimientos de 
los clientes y provee una adecuada base de información para las metas del proyecto. 
Los parámetros relevantes de negocio tienen que ser identificados basados en las metas del 
proyecto, los factores de éxito del negocio y los procesos priorizados. Estos factores deben ser 
cuantificables para poder medir la mejora de los nuevos procesos. (SAP AG, 2009, p. 54) 
 
Los parámetros del negocio pueden ser clasificados como: 
 

 Propósito y meta 
 Reglas de negocio 
 Indicadores de Gestión 
 Propietario del proceso 
 Roles 
 Unidades organizacionales 
 Flujo de proceso 
 Medios 
 Tecnología 
 Objetos 
 Indicadores de Gestión 

 
 
Estas clasificaciones están mejor desarrolladas en la ilustración 28 (SAP AG, 2009, p. 55), 
donde se encuentra una breve descripción de cada grupo de parámetros del negocio. 



 
 

 
Ilustración 28. Parámetros del proceso 

 



 
 

Parámetros del proceso 
 

 Propósito y meta 
 
La razón de existencia del proceso de abastecimiento es habilitar una vía para todas las áreas 
de la empresa para solicitar los elementos que necesitan para el desarrollo de sus actividades 
de trabajo diarias. La razón por la cual el proceso de abastecimiento se vuelve tan fundamental 
es que es gracias a este proceso que se puede garantizar que todas las áreas y sus integrantes 
tendrán lo elementos que necesitan, cuando los necesitan y donde los necesitan para ejercer su 
labor de la mejor manera posible. 
 

 Reglas de negocio 
 
La empresa modelo CIM Company, al tener fines educativos, no tiene muchas reglas de negocio 
restrictivas pues éstas limitarían el aprendizaje del estudiante. La única regla de negocio 
encontrada en los procesos de CIM company es el límite de 2.000.000 de pesos establecido 
para compras no programadas, pues la empresa modelo está diseñada para un proceso de 
abastecimiento que nace a partir de una planeación de producción que genera una solicitud de 
compra desde una compra programada para respaldar la producción. 
El usuario al que se le permite acceso al sistema es quien crea las solicitudes y no requiere 
aprobaciones de parte de un superior. Además el usuario  tiene acceso a todos los módulos del 
sistema para permitir un aprendizaje más completo del mismo. 
 

 Propietario del proceso 
 
El propietario único del proceso para la estructura actual de CIM Company es el estudiante, 
quien tiene todo el control sobre la actividad de la empresa. 
 

 Roles 
 
Aunque actualmente el rol que asume el estudiante que inicia actividades en la empresa CIM del 
Centro Tecnológico de Automatización Industrial (CTAI) es un rol de administrador del sistema, 
los roles que entran a intervenir en el proceso de abastecimiento son  el analista del área que 
quiere comprar, el gerente  de esa misma área, el analista de compras, el gerente de compras, 
el operario logístico en el centro de distribución y almacén y el proveedor. 

 

 Unidades organizacionales 
 
Aunque este proceso está centrado en el área de compras, todas las áreas tienen la posibilidad 
de solicitar compras de requerimientos que se tengan en la empresa. Es por esto que todas las 
unidades organizacionales del negocio están relacionadas con este proceso. 
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 Flujo de proceso 

 
Ilustración 29. Flujo del proceso  

 
En la ilustración 29 (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (CVS) 
Manual V1.0, 2008, p. 13) se encuentra la secuencia del proceso completo de producción de la 
empresa, desde el diseño del producto hasta el proceso de ventas y distribución. 
 
Este es un acercamiento del flujo pues establece que para la producción es necesario tener muy 
claro el diseño de producto para poder planear la compra de los materiales que lo componen. 
 

 Medios 
 
Los actuales medios de comunicación que se están utilizando para la ejecución de este proceso 
son la plataforma tecnológica, el sistema de información, el correo electrónico, el teléfono celular 
y fax. 
 

 Tecnología 
 
La tecnología que habilita la ejecución de este proceso desde cualquier lugar del mundo se 
encuentra ubicada en la universidad Chico State, de los Estados Unidos, donde se encuentra el 
sistema ERP diseñado para fines educativos. 
 
El sistema de información de la universidad Chico State, habilitado para el programa University 
Allinaces de SAP, corre sobre un servidor conocido como DAKAR con un sistema Linux de 64 
bits y base de datos de Oracle versión 10.2.0.2.0. El sistema ERP instalado para los estudiantes 
es el SAP ERP ECC 6.0®, con una licencia ilimitada para fines educativos. Este sistema no está 
diseñado con web services liberados para ser utilizados, pero si está estructurado sobre los 
fundamentos SOA, mismos fundamentos que los de BPM. 
 

 Objetos 
 
Como objetos en este proceso se encuentran las solicitudes de compra, las órdenes de compra, 
las órdenes de pago, las facturas y los materiales que entrega el proveedor. 
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 Indicadores de Gestión 
 
El término Indicador, se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que permiten diagnosticar la 
situación de una empresa en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa 
conocer. Los Indicadores pueden ser mediciones, números, hechos, opiniones o percepciones 
que señalen condiciones o situaciones específicas. (SENA, 2008) 
 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño 
de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 
preventivas según el caso. 
Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que vaya desde la 
correcta comprensión del hecho o de las características hasta la de toma de decisiones 
acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta.” (Pérez 
Jaramillo, 2008) 

 
Para ver los indicadores de gestión identificados para el proceso ver el anexo 14.3. 
 

Indicadores de rendimiento de Proceso 
 
Los indicadores de rendimiento de proceso representan las metas de proceso que la compañía 
quiere alcanzar a nivel operacional. Estos indicadores cuantifican el rendimiento de un proceso 
por tiempo, costo o calidad, como se ve en la ilustración 30 (SAP AG, 2009, p. 58). Pueden ser 
medidos directamente por la información que es generada por el mismo flujo de proceso. Estos 
indicadores son utilizados por los propietarios de negocio para administrar procesos, para 
control y para mejora continua. (SAP AG, 2009, p. 56) 

 
Ilustración 30. Características de los indicadores de rendimiento de proceso 

 
Los indicadores de rendimiento de proceso se encuentran detallados en el anexo 14.4. 
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Documentar estado actual de los procesos y del flujo del proceso 
 
El estado actual de proceso es muy sencillo pues el estudiante es el administrador del sistema y 
es el responsable de todas las operaciones de la actividad de la empresa. Los diagramas de 
proceso en notación BPMN 1.0 hechas para la simulación en el sistema académico de 
Signavio®, pueden encontrarse en el anexo 14.11 para un mayor entendimiento del mismo. 
 

Proceso de abastecimiento 
 

 
Ilustración 31. Proceso de abastecimiento con notación BPMN 2.0 

 
En la ilustración se puede apreciar que el proceso es enteramente ejecutado por el estudiante y 
que consiste en 6 subprocesos que serán revisados más adelante. Para entender mejor la 
notación BPM por favor referirse al anexo 14.9 donde se explica detenidamente. 
 
El proceso de abastecimiento está conformado por los subprocesos de solicitud de compra, 
orden de compra, entrega de materiales, ingreso de material, verificación de factura y pago a 
proveedor. Este proceso está basado en el proceso de abastecimiento del curso Value Chain 
Sumulation, de la Pontificia Universidad Javeriana, y está enteramente ejecutado por el 
estudiante por motivos educativos, y además viene directamente relacionado con una serie de 
actividades de planeación de producción previas. Para generar una solicitud de compra se debe 
tener la orden planeada, que surge de un proceso de planeación de manufactura anterior al 
proceso de abastecimiento. 
 
Los procesos anteriores y posteriores al proceso de abastecimiento están explicados con mayor 
detalle en el anexo 14.2. 
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7.3.2.3. Analizar procesos e identificar debilidades 
 
Al ser un proceso ejecutado enteramente para fines educativos, el sistema no cuenta con datos 
suficientes para hacer un estudio estadístico riguroso como lo exigen las metodologías BPM. 
 
Corriendo el proceso como es actualmente se puede identificar que existen dos operaciones que 
son especialmente demoradas por las tareas que las componen. La primera es la creación de la 
solicitud de compra, que tiene una natural demora en el momento de identificar el material a 
comprar, las cantidades a pedir y las fechas requeridas. 
La segunda operación que se identificó que toma más tiempo que las otras es la de verificación 
de factura, pues esta operación está compuesta por dos tareas, el registro de la factura y la 
verificación de ésta en el sistema. El estudio estadístico de estos tiempos se encuentra más 
adelante en el capítulo de simulación de los procesos. 
 
Para el proceso de abastecimiento actual el flujo es el establecido por el ERP de SAP, el cual 
está basado en las mejores prácticas mundiales para el manejo de información y materiales, 
pero para el aprendizaje de BPM se limita pues existe un único usuario para todos los procesos. 
Al existir únicamente un usuario no existe la noción de las aprobaciones de solicitudes, ordenes, 
facturas y órdenes de pago.  
 
Finalmente se cuenta con una estructura de sistema basada en SOA, pero no en Web Services, 
lo que dificulta la importación de servicios a ser modelados en BPM. Para poder crear la 
conexión entre el servidor BPM con el servidor DAKAR en la universidad estatal CHICO en los 
Estados Unidos se deben desarrollar pequeños programas que creen la conexión con el 
servidor. Este tipo de desarrollos salen del alcance de este trabajo de grado. 
 
 

7.3.2.4. Analizar la arquitectura tecnológica actual 
 
La universidad Chico State, de los Estados Unidos, ofrece un completo sistema SAP ERP® 
2005 para fines educativos, basado en la plataforma SAP NetWeaver® 2004 (BASIS 7.00), con 
componentes ECC 6.0.  La mejora más importante que la plataforma NetWeaver le da al sistema 
es el motor J2EE (Java Edición Empresarial) que tiene integrado, pues asegura compatibilidad 
con un leguaje de programación ampliamente reconocido, y la arquitectura orientada a servicios 
(SOA) en la que está construida. 
 
El sistema de información de la universidad Chico State, habilitado para el programa University 
Alliances de SAP, corre sobre un servidor llamado DAKAR con un sistema Linux de 64 bits, base 
de datos de Oracle versión 10.2.0.2.0. Los sistemas SAP ERP® más recientes están construidos 
bajo los lineamientos de la OMG (Grupo de Administración de Objetos o  Objects Management 
Group) que incluyen las transacciones del sistema programados como Web Services para 
asegurar compatibilidad entre sistemas de información. El sistema con el cual se cuenta no está 
estructurado como Web Services, pero sí lo está con servicios llamados BAPI, de SAP, con los 
cuales se puede generar la conexión requerida por la automatización BPM. 
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Ilustración 32. Conexión con el sistema SAP ERP® de CIM Company 

 
La conexión del sistema CIM Company en la sede de la Pontificia Universidad Javeriana con el 
sistema de información de la empresa, en la universidad Chico State, está expuesta en la 
ilustración 32, creada por el autor, donde se ve cómo la conexión desde la sede en Bogotá se 
realiza a través de Internet, así como la conexión con otros sistemas independientes. Para 
realizar esta conexión se requiere el programa SAP GUI®, y la información de direccionamiento 
del servidor en la Universidad Chico State, así como un usuario y contraseña creados para fines 
educativos.  
 

7.3.2.5. Consolidar roles, sistemas y transporte de información 
 
Los roles del sistema representan lo que cada usuario puede o no puede hacer en sus 
actividades diarias en el sistema. Esto le da una visión limitada al estudiante pues aprendiendo 
con roles definidos y limitados no podrá ver todos los módulos del sistema y entender desde un 
punto de vista holístico, toda la actividad de la empresa. 
 
Esta es la principal razón para que el usuario que ejecuta todos los procesos en el sistema 
DAKAR sea el estudiante, a quien se le asigna el rol de administrador de sistema. Este rol tiene 
control completo sobre el sistema pues puede crear usuarios, borrarlos, editar toda la 
información que se encuentra en las bases de datos, así como crear nuevas empresas y borrar 
las existentes. Los Business Objects que participan en el proceso de abastecimiento están 
definidos en los anexos 14.7 y 14.8.  
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7.3.3. Tercera Fase – Diseño Optimizado 

 
Ilustración 33. Tercera Fase - Diseño Optimizado 

7.3.3.1. Diseñar la arquitectura tecnológica del proceso optimizado 
 
La tercera fase de la metodología BPM, en la ilustración 33 (SAP AG, 2009, p. 77), inicia con el 
diseño de la arquitectura tecnológica para el proceso automatizado. 
 
Para el desarrollo de la automatización del proceso de abastecimiento se hace necesario el 
soporte local del sistema SAP NetWeaver 7.2, donde se administrará la asignación de tareas a 
los usuarios configurados en la automatización. El sistema previamente mencionado también 
administra la posible conexión al sistema DAKAR, pero esta no se realizará en este trabajo de 
grado pues sale del alcance del mismo. La conexión con el sistema DAKAR se haría tal como se 
muestra en la ilustración 34. 
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Ilustración 34. Conexión a través del sistema SAP NetWeaver Local 

 
 

7.3.3.2. Desarrollar el acercamiento a la eliminación de las causas de las 
debilidades identificadas 

 
 
Una de las principales fortalezas del sistema SAP ERP® educativo es que un único usuario es 
responsable de todos los procesos del sistema, pero esta característica se torna debilidad al 
querer definir claramente los roles y responsabilidades en una organización, paso fundamental 
en el estudio de BPM. Para eliminar esta debilidad para el aprendizaje de BPM es necesario 
configurar los usuarios que normalmente serían responsables de los procesos en una empresa. 
 
 
Otra fuerte debilidad para el estudio BPM basado en la empresa modelo CIM Company, es la 
ausencia de datos de proceso en el sistema, que puedan fundamentar un estudio estadístico 
que ayude a definir cuellos de botella y cargas de trabajo. Es por esto que se contactó una 
empresa anónima del sector farmacéutico que corre un proceso similar al estudiado en este 
trabajo, para contar con sus estadísticas de uso y tiempos, y así tener una fundamentación 
estadística que permita enfocar la optimización del proceso en los cuellos de botella reales. 
 
 
Corriendo el proceso como es actualmente se puede identificar que existen dos operaciones que 
son especialmente demoradas por las tareas que las componen. La primera es la creación de la 
solicitud de compra, que tiene una natural demora en el momento de identificar el material a 
comprar, las cantidades a pedir y las fechas requeridas. 
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La segunda operación que se identificó que toma más tiempo que las otras es la de verificación 
de factura, pues esta operación está compuesta por dos tareas, el registro de la factura y la 
verificación de ésta en el sistema. El estudio estadístico de estos tiempos se encuentra más 
adelante en el capítulo de simulación de los procesos. 
 
El enfoque de este trabajo de grado es la educación de los aspectos de BPM para los 
estudiantes de ingeniería industrial. Esta es el área donde mayores debilidades se pueden 
identificar en el proceso actual pues éste está asignado enteramente a un solo usuario. Esto 
facilita el aprendizaje del uso del sistema ERP, pero sesga la visión holística que debería tener 
en cuenta las diferentes áreas de la empresa, los roles y las responsabilidades de los mismos. 
 
Para eliminar esta debilidad se desarrollara el proceso pasando por varias áreas y usuarios 
diferentes, teniendo en cuenta las reglas de negocio necesarias para llevar a cabo un proceso 
de este tipo en una empresa real. 
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7.3.3.3. Detallar la descripción del proceso a nivel de actividad 
 
El objetivo de esta actividad en detallar el proceso optimizado a un nivel de actividad y describir 
los huecos donde las soluciones estándar de SAP no cubren las funcionalidades requeridas. 

 
Ilustración 35. Diseño optimizado en el sistema académico de Signavio ® 

 
En el proceso propuesto el principal cambio es la división de responsabilidades de proceso en 
distintas áreas de la empresa, tal como se ve en la ilustración 35. Con este cambio el estudiante 
tendrá la noción de trabajo entre áreas, la noción de someter procesos a aprobación y podrá 
tener una vista más holística de la empresa. Para generar una solicitud de compra se debe tener 
la orden planeada, que surge de un proceso de planeación de manufactura anterior al proceso 
de abastecimiento. 
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7.3.3.4. Consolidar roles, sistemas, transporte de información y estructura 
organizacional 

 
Para los fines educativos de BPM es necesario definir usuarios que sean responsables de la 
ejecución de los procesos, así como usuarios responsables de las aprobaciones de las distintas 
fases del mismo. Aunque se puede ver como una desventaja el hecho de conectarse con un 
usuario y contraseña para iniciar la ejecución de un proceso, para luego tener que 
desconectarse y conectarse con otro usuario para continuar con un proceso, es muy importante 
para el aprendizaje BPM que el estudiante tenga la noción de varios usuarios y áreas de la 
compañía participando en un mismo proceso. Estos roles están definidos en la tabla 12. 
 

 
Tabla 12. Tabla de roles, responsabilidades y sistemas 

 
La estructura organizacional (Ilustración 36) se mantiene intacta, pero mucho más detallada 
pues los nuevos roles parametrizados en el sistema deben verse reflejados en la estructura 
organizacional de la compañía para una experiencia de administración de procesos de negocio y 
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De esta forma los tiempos se distribuirán entre las dos operaciones de generación de solicitud 
de compra y de generación de orden de compra, y se dejara al área que se encarga de la directa 
relación con los proveedores para que sean éstos quienes elijan el mejor proveedor para cada 
compra. 
 
La operación de verificación de factura puede ser mejorada extrayendo información de las 
órdenes de compra y de información entregada directamente por el proveedor a la hora de 
radicar la factura para hacer un pre llenado de la información de ingreso de factura. Estas dos 
mejoras se aplicarán en el proceso propuesto, además del manejo de usuarios responsables de 
las actividades del proceso para desarrollar una automatización que sea fiel a la realidad. 

 

7.5.   AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO 

 

7.5.1. Transformar la arquitectura tecnológica 

  
Actualmente el sistema base instalado en el servidor DAKAR, donde se encuentra la información 
de la empresa CIM Company, es el sistema SAP ERP® ECC 6.0, basado en arquitectura SOA 
pero no está estructurado para web services. Esa limitación dificulta la conexión entre el servidor 
BPM local y el servidor DAKAR para conectar el sistema con el proceso. 
 
Para continuar con el desarrollo del trabajo de grado a pesar de esta limitación tecnológica se 
decidió desarrollar el proceso sin conexión al sistema de fondo que entrega y recibe la 
información de los formatos del proceso automatizado. El proceso queda listo para que la 
conexión se genere con el sistema de información preferido, pero es recomendable que éste sea 
cien por ciento estructurado para web services. 
 
La ilustración 37 muestra que la estación de trabajo se conecta con el servidor SAP 
NetWeaver® local, pero este a su vez no está conectado al servidor DAKAR en los Estados 
Unidos pues esa conexión sale del alcance de este trabajo de grado. 
 
La instalación del sistema SAP NetWeaver® 7.2 trial versión, esta explicada en el instructivo 
para prácticas de laboratorio, producto de este trabajo de grado. El proceso automatizado podrá 
ejecutarse sin problema, pero no podrá crear, consultar, editar ni eliminar información en el 
sistema SAP ERP® instalado en el servidor DAKAR. 
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Ilustración 37. Conexión para automatización 

 
 

7.5.2. Identificar los requerimientos del concepto de datos maestros  
 
Aunque se desarrolle la automatización sin establecer conexión con el sistema DAKAR de 
fondo, es necesario que el proceso diseñado sea muy fiel al sistema para que en el momento en 
que se quiera establecer la conexión, los business objects u objetos de negocio a los que se 
hace referencia en el proceso sean iguales y compatibles con los que existen en el sistema SAP 
ERP®. Para lograrlo se deben identificar los objetos de negocio y también las variables de las 
cuales están estructurados. Los objetos de negocio creados para el ERP tienen en promedio 30 
variables diferentes, por lo cual, para fines académicos solo se tomaran las variables 
mandatorias de estos objetos de negocio. 
 
Los objetos de negocio identificados se encuentran en el anexo 14.7 y 14.8. 
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7.5.3. Modelado de proceso en sistema BPM 
 

 
Ilustración 38. Diferentes perspectivas, una sola visión 

BPM puede ser visto como la metodología por medio de la cual se puede tener una perspectiva 
mucho más completa del negocio, pues se involucran los analistas de procesos para ver una 
perspectiva de negocio completa, con los consultores expertos en el sistema para dar al proceso 
la perspectiva técnica requerida, y la visión de los usuarios, expertos de proceso y mejores 
prácticas  mundiales, para ver desde una perspectiva de servicios el proceso completo. La 
ilustración 38 (SAP AG, 2009, p. 117) expone los diferentes puntos de vista que deben ser 
considerados para proyectos BPM. 
 
Para modelar el proceso que ya está identificado desde estos tres distintos puntos de vista se 
debe contar con un sistema BPM, compuesto por un servidor que administre los procesos, 
servicios e información de la empresa, con el sistema de desarrollo habilitado para BPM con su 
notación, para la parametrización del proceso y de las reglas del negocio. 
 
Utilizando la información entregada por las anteriores etapas de la metodología BPM de SAP, 
enteramente basadas en la información de mejores prácticas de SAP, junto con los resultados 
de la simulación del proceso obtenida modelando el proceso en el sistema Signavio Academic® 
se modeló y configuró el proceso de abastecimiento para la empresa modelo CIM Company con 
algunas mejoras respecto al proceso inicial, tal y como se ve en el anexo 14.10 del modelado del 
proceso. 
 
La explicación completa y detallada de la construcción del proceso de abastecimiento se 
encuentra en el instructivo que completa este trabajo de grado. 
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pues todas estas son menores a los 11 segundos demostrando que es un proceso muy estable 
que brinda mucha mayor predictibilidad y menor posibilidad de error. 
 
Otras grandes ventajas que ofrece el sistema BPM frente a la ejecución clásica en el sistema 
ERP, es que el usuario puede hacer un seguimiento histórico del proceso que le puede indicar 
datos como la fecha y hora exacta en que inicio la compra, a qué hora fue revisada por cada una 
de las personas involucradas y cuantos pasos faltan para finalizar esa compra. 
 
La diferencia más importante que existe entre el sistema ERP clásico con el sistema BPM es 
que éste ultimo brinda a la empresa una gran capacidad de reacción frente al cambio y 
posibilidad de regresar al anterior proceso por medio de su sistema administrador de versiones 
de proceso. Esta importante característica será tratada en mayor profundidad en el instructivo 
parte de este trabajo de grado, donde se guía al estudiante en el desarrollo del proceso de 
abastecimiento. 
 
Frente a un gran cambio lo que se requiere para que la empresa reaccione rápidamente es 
identificar claramente las partes del proceso afectado, modelar, simular y montar el proceso por 
completo en el servidor. La información completa de las ejecuciones de estos procesos se 
encuentra en el anexo 14.15 y 14.16; y dos videos de ejecución de los procesos de 
abastecimiento en el ERP y en el sistema BPM se encuentran adjuntos en el CD que acompaña 
a este trabajo de grado. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 Modelar el proceso de abastecimiento de la empresa modelo por medio de BPMN (Business 

Process Management Notation). 
o El modelado de procesos de negocio entrega a la empresa el fundamento sobre el 

cual se soporta su actividad económica, por lo cual es fundamental que las empresas 
tengan todos sus procesos modelados y claramente definidos. 

 
 Simular el proceso de abastecimiento con el sistema BPM. 

o La simulación de los procesos BPM debe estar fundamentada en un estudio 
estadístico riguroso para que la identificación de debilidades y riesgos esté 
sustentada en la experiencia de una empresa real. 

 
 Automatizar el proceso de abastecimiento con el sistema BPM. 

o Es posible crear una completa automatización de proceso sin establecer conexión 
con un robusto sistema de fondo para su correcto funcionamiento. 

o La automatización de procesos por medio de BPM puede llegar a aumentar la 
eficiencia del proceso en más del 40%, inclusive si se agregan mejoras en el proceso 
tales como las notificaciones a usuario y el acceso restringido al sistema para 
externos de la empresa. 

 
 Desarrollar un instructivo para la realización de la automatización del proceso de 

abastecimiento como documento de apoyo en prácticas de laboratorio BPM de optimización 
de procesos a ser utilizado en las asignaturas de integración de procesos con TI y en 
Ingeniería de procesos. 

o El estudio de la metodología BPM definida da una visión holística más completa de la 
empresa y de los procesos que constituyen la actividad de dicha empresa. 

o Con el diseño de guías paso a paso que evolucionen a ejercicios para desarrollar 
automatizaciones complejas, los estudiantes pueden tener una formación académica 
más completa que les brinde un importante factor diferenciador en el mercado 
laboral. 

o Contar con una empresa modelo para desarrollo de proyectos de ingeniería es una 
gran ventaja para el estudiante, pues puede sumergirse en un ambiente empresarial 
real, sin restricciones de roles. 

o Es muy importante contar con apoyo de empresas como SAP para el desarrollo de 
este tipo de proyectos de investigación para tener acceso a todo el material 
académico y de prueba para facilitar el aprendizaje. 

 
 Determinar los costos y beneficios que tendría la implementación de un sistema BPM para 

un proceso modelo. 
o La metodología BPM puede aplicarse en pequeñas y medianas empresas, pues 

aunque la inversión inicial en un sistema BPM es significativa, ésta no requiere un 
sistema ERP de fondo soportando su actividad, lo que puede disminuir costos para 
automatizar procesos. 
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o Existen alternativas económicas para implementaciones BPM como las que ofrece el 
software libre, que aunque requieren mayor conocimiento técnico por parte de la 
empresa al no contar con garantías sobre el sistema, pueden resultar en inversiones 
a corto plazo más asequibles para la empresa. 

o En un ambiente donde los negocios del mundo cambian tan impredeciblemente es 
muy importante tener la capacidad de reaccionar con mucha agilidad a esos cambios. 
BPM entrega herramientas y metodologías que permiten a la empresa estar 
preparada para los cambios y reaccionar muy rápidamente frente a ellos. 

 
 

12. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda actualizar los servidores y los sistemas de información con los que cuenta la 

universidad a las últimas tecnologías posibles. Es necesario actualizar la versión del sistema 
ERP al más reciente para poder establecer las conexiones entre el proceso automatizado 
con el sistema BPM y el sistema ERP de fondo. Actualmente el sistema ERP está 
fundamentado en SOA, pero es necesario un sistema ERP estructurado en Web Services 
para  aprovechar al máximo la herramienta. 
 

 Es fundamental desarrollar relaciones con instituciones educativas que puedan 
complementar las herramientas de aprendizaje con los que cuenta la universidad. Se 
recomienda aprovechar al máximo los convenios existentes con instituciones generadoras 
de innovación como SAP. 

 
 Se debe motivar mucho más el aprendizaje de tecnología a todos los estudiantes de 

ingeniería industrial, pues más que una línea de énfasis, las herramientas estudiadas son un 
soporte fundamental para la actividad profesional de la ingeniería industrial. 

 
 Se recomienda establecer relaciones más cercanas con las empresas desarrolladoras de las 

tecnologías que se estudian en la carrera para que faciliten las últimas tecnologías y 
avances de sus empresas y vinculen a los estudiantes con proyectos de las mismas, y así 
generar nuevos convenios con empresas vanguardistas de tecnología como lo son IBM, 
ORACLE, Microsoft, Festo, Mitsubishi, etc. 

 
 El tipo de investigación realizado en este trabajo de grado es de gran aprendizaje para el 

estudiante y para la universidad. Se recomienda motivar la realización de este tipo de 
proyectos incluso entre facultades, como la de ingeniería de sistemas, para generar más 
conocimiento.
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14. ANEXOS 
 

14.1. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEMS 

 SAP (SAP AG) 
o SAP NetWeaver 

 SAP NetWeaver BPM 
 Process composer 
 Process server 
 Process desk 

 SAP NetWeaver Composition Environment 
 SAP NetWeaver Business Rules Management 
 SAP NetWeaver Process Integration 
 SAP NetWeaver Portal 

 
 

 IBM (IBM Corporation) 
o WebSphere Process Server 

 WebSphere Dynamic Process Edition 
 WebSphere Business Events 
 WebSphere Business Services Fabric 
 WebSphere Business Modeler 
 WebSphere Business Monitor 
 WebSphere Service Registry and Repository 
 WebSphere Integration Developer 
 WebSphere Enterprise Service Bus 
 WebSphere Adapters  

o ILog (ILOG, An IBM Company) 
 ILOG JRules 
 ILOG Rules for .NET 
 ILOG Visualization 

 
 

 Microsoft (Chapel, 2007) 
o Microsoft Dynamics AX 
o The BizTalk Server Business Rules Engine  
o Office PerformancePoint Server 
o Microsoft Visio 
o Microsoft BizTalk Server 

 Workflow Designer 
 Orchestration Designer for Business Analysts 

o Windows SharePoint Services 
o Windows Workflow Foundation 

 Ascentn AgilePoint 
 SEQUENCE 
 Black Pearl  
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 Oracle (Oracle) 
o Business Process Management 

 BPM Suite 
 Oracle BPM 
 Oracle BPEL Process Manager 
 Oracle Business Activity Monitoring 
 Oracle Business Rules 
 Oracle WebCenter Suite   

 BPA Suite 
 SOA Suite 

 
 

 Sun (Sun Microsistems, 2005) 
o Herramientas Desarrollo 

 Java Studio Enterprise 
 Java Studio Creator 

o Infraestructura 
 Java Application Server 
 Java Portal Server 
 Java Web Server 
 Java Proxy Server 

o Gestión Identidades 
 Directory Server 
 Access Manager 

o Integración 
 eGate Integrator 
 eInsight BPM 
 eVision Studio 
 eWay Adapters 
 eBAM Studio 
 eXchange Integrator 
 eXpressway Integrator 
 eTL Integrator 
 eView Studio 

 
 

 BizAgi (BizAgi Lmtd.) 
o BizAgi BPM Suite 

 BizAgi Process Modeler 
 BizAgi Studio 
 BizAgi BPM Server 
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14.2. PROCESOS DE LA EMPRESA 

Flujo de proceso de diseño de producto  
 

 

 
Ilustración 39. Flujo de proceso de diseño de producto 

 
El propósito del proceso de diseño de producto, ilustración 39 (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & 
Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 35), es satisfacer las necesidades 
del cliente traduciendo los requerimientos de los mismos, a especificaciones de calidad del 
producto. Para lograr esto es necesario unificar los criterios de los clientes y de los fabricantes 
sincronizando expectativas relacionadas con el valor agregado de los productos y servicios. 
 
 
El diseño de producto constituye un aspecto muy importante de la empresa. En la etapa de 
diseño se definen los costos, calidad y asuntos ambientales del producto. El proceso inicia en la 
identificación de las necesidades hasta llegar a la inspección de calidad. 
 

 Identificación de las necesidades de cliente  
 
Para poder innovar en productos y servicios es necesario identificar entradas y salidas de 
materiales e información para cada etapa del producto. El ciclo de vida inicia en el diseño 
conceptual y termina en la etapa de disposición definitiva. 
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 Diseño conceptual 
 
Después de identificadas las entradas y salidas de materiales e información es necesario hacer 
un completo análisis de los mismos, del uso final del producto o servicio y diseñarlo según las 
necesidades de calidad y cantidad. 
 

 Prueba piloto 
 
Inician las primeras pruebas piloto para definir cambios necesarios en el diseño del producto o 
servicio.  
 

 Manufactura 
 
Aprobada la prueba piloto final, el diseño está listo para iniciar manufactura. En este proceso se 
produce el producto final  

 
 Inspección de calidad 

 
La operación de Inspección de Calidad puede hacerse durante o después del proceso de 
manufactura. Esta operación puede ser ejecutada tomando el 100% de la producción y 
haciéndole las pruebas de calidad establecidas o tomando un muestreo significativo y aceptado 
para este fin.  
Para la producción de las mangas de las bicicletas el muestreo para la prueba de calidad no es 
del 100% de la producción, pues un control de calidad así sería muy costoso y no seria 
significativamente mejor que tomando una muestra del mismo. 
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Flujo de proceso ventas y planeación de operaciones 
 

 
Ilustración 40. Flujo de proceso ventas y planeación de operaciones  

 
El propósito de la planeación de ventas y operaciones, ilustración 40 (Aguirre, Zambrano, 
Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 55) es balancear la 
oferta y la demanda calculando un pronóstico de ventas y un plan de producción que minimice 
el inventario y que alcance la demanda del cliente considerando la capacidad, las restricciones 
y los requerimientos de recursos. 
 

 Pronostico de ventas 
 

El flujo de proceso de ventas y planeación de operaciones inicia con el pronóstico de ventas, 
que en el caso de este material está basado en una investigación de mercados y en desarrollo 
histórico de las ventas en años anteriores. 
El pronóstico de ventas representa el estimado de la demanda del producto en el futuro, el cual 
es una predicción de la cantidad de clientes que querrán comprar el producto. 
Los componentes de pronósticos del sistema ERP tiene algoritmos estadísticos que 
dependiendo de la demanda histórica ayuda a determinar cuál es el mejor modelo para la 
compañía. (Brady, Monk, & Wagner, 2005, pág. 73) 
Otras fuentes de información para hacer un pronóstico de ventas acertado son, la junta de 
expertos del mercado de las bicicletas, los posibles futuros cambios en las relaciones 
comerciales de los países donde existe actividad comercial de la empresa y los precios de la 
materia prima del producto, que en este caso es el cobre y el aluminio. 
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 Plan de producción 
 
Basado en el resultado del pronóstico de ventas se programa un plan de producción, donde se 
determina la producción y los niveles de inventario. Los sistemas ERP de SAP tienen tres 
métodos para calcular el plan de producción. (Bonamusa, 2007, pág. 5) 
 

Sincronizado con las ventas 
Por nivel de inventario 
Por días para mantener inventario 

 
 

 Plan de capacidad 
 
Con el plan agregado de producción con los costos optimizados se genera un plan de 
capacidad que involucra el plan de uso de recursos clave de la empresa dentro de las cuales se 
encuentran  las maquinas, el espacio de almacenamiento, el material requerido y la capacidad 
del proveedor para proveerlo, la necesidad de personal e incluso el dinero necesario. 
(Blackstone & Cox, 2005) 
Este plan optimiza el uso de la capacidad instalada de la compañía y ayuda a controlar los 
costos de fabricación. 
 
 

 Análisis financiero 
 
El análisis financiero relaciona las áreas de ventas, manufactura y finanzas para desarrollar los 
informes exigidos por las juntas directivas y el estado. 
 
 

 Administración de la demanda 
 
La administración de la demanda vincula la planeación de operación y ventas con la agenda y el 
proceso MPS (Master Production Plan o Plan Maestro de Producción). 
La administración de la demanda desagrega los grupos de productos hasta productos finales y 
crea los requerimientos independientes que son el principal punto de información del proceso 
MPS. 
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Flujo de proceso producción y planeación 
 
 

 
Ilustración 41. Flujo de proceso producción y planeación 

 
El propósito del proceso de planeación de producción y de material, ilustración 41 (Aguirre, 
Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 72) es 
establecer lo que necesita la compañía para producir en configuraciones específicas, 
cantidades y tiempos. Basado en esta información es necesario calcular los requerimientos de 
materiales.  
 
 

 Plan Maestro de Producción (MPS) 
 
Representa el producto terminado que la compañía planea producir expresada en cantidades y 
fechas especificas. (Blackstone & Cox, 2005) 
Tiene en cuenta el plan de producción, inventario a mano, inventario de seguridad y los 
procedimientos de asignación de tamaño de lotes, para establecer cuanto y cuando producir. El 
MPS es el vínculo entre el SOP y la agenda de producción y permite la coordinación entre 
ventas y producción a través de las cantidades habilitadas para comprometer. 
 
 

 Planeación detallada de capacidad 
 
Según el plan maestro de producción se define que recursos, cómo y cuando se utilizaran para 
cumplir con el plan establecido. 
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 Planeación de requerimiento de materiales (MRP) 

 
Son técnicas que unen la información de la lista de materiales, inventario y el MPS, para 
calcular los requerimientos de materiales. Hace recomendaciones para pedir reabastecimiento 
de materiales. El MRP basado en fases de tiempo se completa explotando la lista de materiales, 
ajustando las cantidades de inventario y desfasando los requerimientos netos con los lead times 
apropiados. 
 

 
 Requerimientos de recursos 

 
Una vez se han identificados las necesidades que se tendrán que suplir, se envía la información 
necesaria a finanzas para iniciar la planeación de las compras requeridas para el mismo. 
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Flujo de proceso de abastecimiento 
 

 
Ilustración 42. Flujo de proceso de abastecimiento 

 
El propósito del proceso de abastecimiento, ilustración 42 (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & 
Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 87) es proveer las cantidades 
necesarias de materiales y servicios para la correcta operación de la compañía. 
 

Planeación de abastecimiento 
 
El ciclo de abastecimiento usualmente inicia con las siguientes fases (SAP AG): 
 
Determinación de requerimientos: Los requerimientos de materiales son identificados por los 
departamentos usuarios o por la planeación y control de materiales. En el ERP se puede 
ingresar solicitudes de compra manualmente o estos pueden ser creados automáticamente por 
el sistema basándose en los sistemas de planeación y control de materiales. 
 
Determinación de origen: El componente de compras del ERP ayuda a identificar fuentes 
potenciales de abastecimiento basado en órdenes pasadas y en acuerdos de largo plazo 
existentes. Esto acelera el proceso de crear solicitudes de cotizaciones, las cuales son enviadas 
a los proveedores electrónicamente vía SAP EDI o internet, si así se desea (Aguirre, Zambrano, 
Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (VCS) Manual V1.0, 2008). 
Elección de proveedor y comparación de cotizaciones: el sistema es capaz de simular 
escenarios de precios, permitiendo comparar diferentes cotizaciones. Las cartas de rechazo se 
pueden enviar automáticamente. También están soportados los acuerdos a largo término y 
contratos. 
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 Solicitud de compra 
 
La solicitud de compra es un documento interno donde los usuarios de cada departamento 
solicitan materiales o servicios para una fecha determinada. Este documento puede ser creado 
manualmente, para elementos como elementos de oficina, y automáticamente, para los ítems 
de lista de materiales a través del proceso MRP. El departamento de compras recibe la solicitud 
de compra y la convierte en una orden de compra o solicitud de cotizaciones si el proveedor no 
ha sido seleccionado. 
 
 

 Orden de compra 
 

Es el documento formal que se envía al proveedor donde la empresa esta pidiendo materiales o 
servicios para una fecha dada. En la orden de compra se identifica el proveedor, el precio y los 
términos de pago.  
 

 
 Recepción de bienes 

 
Cuando se reciben los bienes del proveedor, se efectúa la transacción de recepción de 
materiales. Esto se hace con referencia a un número de orden de compra, actualizaciones de 
inventario y valor del inventario. Esto también afecta automáticamente las cuentas del libro 
mayor de acuerdo a la asignación de cuentas automatizada. También se actualiza la historia de 
la compra y si es necesario, notifica automáticamente el material para inspección de calidad.  
 

 
 Verificación de factura 

 
Es la actividad donde las facturas de los proveedores son emparejadas con la orden de compra 
y la recepción de materiales, en términos de su contenido y precios. Cuando se radica una 
factura, la información de la misma es almacenada en el sistema, la historia de la orden de 
compra es actualizada y se crea la transacción en la cuenta de cuentas por pagar. 
 

 
 Pago de factura 

 
Esta actividad selecciona facturas para pagar basado en los términos de pago en el registro 
maestro del proveedor o a orden de compra. Esto genera pagos para las facturas pendientes y 
actualiza la información de contabilidad. 
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Flujo de proceso de ejecución de manufactura 
 

 
Ilustración 43. Flujo de proceso de ejecución de manufactura 

 
El propósito del proceso de ejecución de manufactura, ilustración 43 (Aguirre, Zambrano, 
Fúquene, & Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 140) es producir los 
productos finalizados can la calidad requerida, al mínimo costo y con un rápido tiempo de 
respuesta. 
 
 

 Orden de producción 
 
La orden de producción define el material a procesar, operaciones, materiales y recursos 
necesarios. Una orden de producción liberada debe programar la producción considerando los 
requerimientos de capacidad para iniciar la ejecución de producción. 
 
 

 Ejecución de producción y control del proceso 
 
E utiliza un sistema de información en la planta de producción para mantener y comunicar la 
información de estado sobre órdenes de producción. El control de planta puede usar control o 
flujo de órdenes monitorear el movimiento de material a través de las instalaciones. Sus 
principales funciones son: 
 

o Mantener la información de las cantidades procesadas. 
o Proveer información actualizada de capacidad de control de proceso. 
o Medir eficiencia, uso y productividad de la fuerza de trabajo y las maquinas. 
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 Clasificación de insumos 
 
Esta transacción se usa para consumir los materiales que componen el producto en una orden 
de producción. Esta actividad afecta el inventario de materiales, el valor del inventario, reduce el 
inventario y calcula el costo del insumo. 
 

 Confirmación de finalización 
 
Esta transacción sube la información del CIM acerca de la cantidad producida y las fechas 
reales de inicio y final de producción. Actualiza la información en la orden de producción y 
cambia el estado de la orden a Confirmado. 
 

 Recepción de producto terminado 
 
La recepción de producto se realiza para actualizar el inventario de producto terminado y su 
valor en la ubicación en almacenamiento. Después de esta actividad los productos estarán 
disponibles para ventas y envíos. 
 
 

 Finalización de orden de producción. 
 

La finalización de orden de producción calcula los costos de producción, considerando 
materiales, maquinas y trabajo. Cuando una orden de producción finaliza, los costos en los que 
se incurrió son registrados en uno o más objetos relacionados con el costo, como las cuentas 
del material producido o a una orden de venta. 
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Flujo de proceso de calidad 

 
Ilustración 44. Flujo de proceso de calidad 

 
El propósito del proceso de calidad, ilustración 44 (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & Tracy, Value 
Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 160) es verificar la capacidad de manufactura 
para cumplir con los requerimientos de especificaciones del producto a través de un plan de 
inspección y el registro de resultados y toma de decisiones al respecto. 
 

 Estrategia de proceso de muestreo 
 
Las plantas de Alemania y de Estado Unidos son clientes muy importantes para la compañía, y 
se quiere asegurar que la calidad del producto es excelente. El ERP SAP con el que cuenta la 
empresa tiene varias formas de conducir un procedimiento de muestreo. 
 
Administración de calidad 
La administración de la calidad inicia en la fase de planeación de calidad,  donde se establece 
el plan de inspección y se finaliza la fase de mejoramiento de calidad. 
 

 Inspección de calidad 
 

Se ejecuta la  inspección de calidad que se parametrizó en el sistema, ya sea de muestreo o de 
la totalidad del lote. 
 

 Registro de resultados 
 

El registro permite documentar los resultados de la inspección de calidad y verificar contra las 
especificaciones definidas para el producto. Adicionalmente es posible registrar alguna 
información importante relacionada con la trazabilidad del producto y situaciones especiales 
como accidentes, que pueden afectar el rendimiento del producto. 
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Flujo de proceso de ventas y distribución 
 
 

 
Ilustración 45. Flujo de proceso de ventas y distribución 

El propósito del proceso de ventas y distribución, ilustración 45 (Aguirre, Zambrano, Fúquene, & 
Tracy, Value Chain Simulation (CVS) Manual V1.0, 2008, p. 176) es satisfacer las necesidades 
del cliente en términos de entrega, confianza y velocidad con una cadena de abastecimiento 
integrada y coordinada. 
 

 Pre venta 
 
La preventa incluye responder las quejas de los clientes, creación de cotizaciones, respuesta a 
los requerimientos de los clientes o campañas de correo asociadas al mercadeo. (Brady, Monk, 
& Wagner, 2005) Estas actividades ayudan a la organización a mantener buenas relaciones con 
los clientes. 
 

 Orden de venta 
 
La orden de ventas es un acuerdo contractual entre una organización vendedora y la parte 
compradora acerca de entrega de productos o de servicios por precios definidos, cantidades y 
tiempos. (SAP AG, 2009) 
Durante el proceso de una orden de venta se revisa la disponibilidad de los productos y de 
acuerdo a esto se realiza la entrega. 
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 Envío 
 
El procesamiento de envíos incluye la creación de salidas de entregas, actividades de picking y 
packing, enviar los bienes y dar seguimiento a las órdenes. El envío es una parte importante de 
la cadena de valor en la cual, un servicio al cliente garantizado y confianza en la distribución 
juegan roles importantes. 
 

 Facturación 
 

La funcionalidad de facturación incluye principalmente la creación de facturas por productos o 
servicios vendidos a los clientes. Copia la información de la orden de venta y puede estar 
basado en una o más entregas. 
 

 Pago 
 
La funcionalidad de pagos de clientes soporta pagos completos y parciales contra factura y 
revisa las diferencias. 
 

14.3. INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión representan las metas que la empresa quiere alcanzar a un nivel 
estratégico. Consisten en evaluaciones cualitativas y cuantitativas del rendimiento de la 
compañía respecto a sus metas, las cuales pueden ser o no, financieras. (SAP AG, 2009, p. 56) 
 
Para crear indicadores que sean significativos y reales para la realidad de la empresa modelo 
CIM Company se decidió crear únicamente indicadores educativos, los cuales son, por la 
naturaleza de CIM Company, los indicadores que realmente pueden medir la actividad de la 
misma. 

 
 

Indicadores Educativos 
 
 Cantidad de estudiantes desarrollando procesos de mejora de CIM Company 

 
Objetivo: Este índice expone la cantidad de estudiantes que se están desarrollando 
proyectos de mejora para la empresa modelo CIM Company 
Formula: 
Número de estudiantes desarrollando procesos de mejora en la empresa modelo CIM 
Company 
Unidad: Estudiantes 
Meta/Objetivo: 5 
Periodicidad: Semestral 
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 Cantidad de estudiantes tomando cursos relacionados con la empresa modelo CIM 
Company 

 
Objetivo: Este índice busca expresar el número de estudiantes que están cursando 
materias que basan sus actividades en la empresa modelo CIM Company 
Formula: 
Número de estudiantes que están cursando materias que basan sus actividades en la 
empresa modelo CIM Company 
Unidad: Unidades 
Meta/Objetivo: 60 (3 cursos) 
Periodicidad: Semestral 
 

 
Tabla 22. Indicadores educativos 

 

14.4. INDICADORES DE RENDIMIENTO DE PROCESO 

Los indicadores de rendimiento de proceso representan las metas de proceso que una 
compañía quiere alcanzar a un nivel operacional. Cuantifican el rendimiento de un proceso 
en las dimensiones del tiempo, costo o calidad. Pueden ser medidas directamente por la 
información que genera mediante el flujo de proceso específico. Son usados por los 
responsables de negocio para controlar y para mejora continua de procesos. (SAP AG, 
2009, p. 56) 
 
 

 Indicadores de Tiempo 

 

Nombre: Tiempo en aprobación de solicitud de compra 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en la aprobación de 
solicitud de compra respecto al total  de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en aprobación de solicitud de compra X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 3 días 
Periodicidad: Mensual 
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Nombre: Tiempo en generación de orden de compra 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en la generación de 
orden de compra respecto al total  de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en generación de orden de compra X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 1 día 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Tiempo de aprobación de órdenes de compra 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en la aprobación de 
orden de compra respecto al total  de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en aprobación de orden de compra X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 3 días 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Tiempo de entrega de materiales 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en la entrega de 
materiales respecto al total  de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en entrega de materiales X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Tiempo 
Meta/Objetivo: 15 días 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Tiempo de ingreso de materiales al sistema 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en el ingreso de 
materiales respecto al total de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en ingreso de materiales X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Tiempo 
Meta/Objetivo: 1 día 
Periodicidad: Mensual 
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Nombre: Tiempo de aprobación de facturas 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en la aprobación de 
facturas respecto al total  de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en aprobación de facturas X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Segundos 
Meta/Objetivo: 3 días 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Tiempo de pago a proveedor 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido en pago a proveedor 
respecto al total  de tiempo consumido en proceso. 
Formula: 
Tiempo en pago a proveedor X 100 
Tiempo de proceso 
 
Unidad: Tiempo 
Meta/Objetivo: 30 días 
Periodicidad: Mensual 
 
 

 Indicadores de Costo 

 
Nombre: Compras mayores a 2.000.000 de pesos 
Objetivo: Este índice busca expone la relación de compras mayores a 2.000.000, respecto 
al total de compras. 
Formula: 
Compras mayores a 2.000.000 de pesos X 100 
Todas las compras 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: máximo 30% 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Compras menores o iguales a 2.000.000 
Objetivo: Este índice busca expone la relación de compras menores o iguales a 2.000.000, 
respecto al total de compras. 
Formula: 
Compras menores o iguales a 2.000.000 de pesos X 100 
Todas las compras 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: Máximo 90% 
Periodicidad: Mensual 
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 Indicadores de Calidad 

 
Nombre: Caídas del sistema 
Objetivo: Este índice busca expresar la cantidad de caídas del sistema en un periodo de 
tiempo dado. 
Formula: 
Caídas del sistema 
 
Unidad: Cantidad de caídas 
Meta/Objetivo: 0 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Tiempo de caída del sistema 
Objetivo: Este índice busca expresar la relación de tiempo consumido las caídas del 
sistema respecto a tiempo total del servicio del sistema 
Formula: 
Tiempo con el sistema caído X 100 
Tiempo total de servicio del sistema 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 0% 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Tiempo en implementación de mejoras de procesos 
Objetivo: Este indicador busca mostrar el tiempo promedio de implementación de mejoras 
de procesos. 
Formula: 
Mejora de proceso 1 + mejora de proceso 2 + … + mejora de proceso n 
Numero de mejoras de proceso 
 
Unidad: Tiempo promedio 
Meta/Objetivo: No hay datos base para  establecer metas 
Periodicidad: Semestral 
 
 
Nombre: Órdenes de compra rechazadas 
Objetivo: Este índice busca expresar el porcentaje de órdenes de compra rechazadas. 
Formula: 
Cantidad de órdenes de compra rechazadas X 100 
Total de órdenes de compra 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 0% 
Periodicidad: Mensual 
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Nombre: Solicitudes de compra devueltas 
Objetivo: Este índice busca expresar el porcentaje de solicitudes de compra rechazadas. 
Formula: 
Cantidad de órdenes de solicitudes de copra rechazadas X 100 
Total de solicitudes de compra 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 0% 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Facturas devueltas 
Objetivo: Este índice busca expresar el porcentaje de facturas devueltas al proveedor para 
correcciones. 
Formula: 
Cantidad de facturas devueltas X 100 
Total de facturas 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 0% 
Periodicidad: Mensual 
 
 
Nombre: Entrega de materiales rechazadas 
Objetivo: Este índice busca expresar el porcentaje de entrega de materiales rechazadas. 
Formula: 
Cantidad de entrega de materiales rechazadas X 100 
Total de materiales entregados 
 
Unidad: Porcentaje 
Meta/Objetivo: 0% 
Periodicidad: Mensual 
 
 



 
 

 
Tabla 23. Indicadores educativos  
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Ilustración 47. Órdenes de compra en el 2009 vs días en aprobación 

 
La curva de tendencia normal de la aprobación de órdenes de compra está expuesto en la 
ilustración 54, donde resalta que las aprobaciones de órdenes de compra son procesadas entre 
3 y 4 días después de creada la orden.  
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Ilustración 48. Registros de facturas en el 2009 vs días 

 
La ilustración 48 muestra que la media de esta tendencia de registros de facturas después de 
generada la orden de compra es de aproximadamente 98 días, con una desviación estándar de 
92 días.  Esa desviación estándar tan grande se ve reflejada en el histograma, donde una gran 
cantidad de facturas son entregadas entre los primeros 30 días después de generada la orden 
de compra. 
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Ilustración 49. Pago a proveedores en el 2009 vs días 

 
La ilustración 49 expone la curva normal y el histograma de los días que demora el pago de 
facturas en la empresa anónima, durante el 2.009. Fueron 1.779 facturas de las cuales la media 
fue de 28,19 días con una desviación estándar de 25,72 días.  
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Tabla 30. DDiccionario dee datos Parte 22 - Objetos de negocio del ssistema (SAP AG, 2004) 
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14.9. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT NOTATION (BPMN) 

 
Tabla 31. BPMN Eventos (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 32. BPMN Actividades y artefactos (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 33. BPMN Compuertas y swimlanes (Polancic & Rozman, 2008)



 
 

 
Tabla 34. BPMN Objetos de conexión (Polancic & Rozman, 2008)



 
 

 
Tabla 35. BPMN Mal uso de flujos (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 36. BPMN Uso de tareas y eventos (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 37. BPMN Errores en el uso de eventos de tiempo (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 38. BPMN Uso de eventos de mensaje y flujo de mensajes (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 39. BPMN Flujos dentro de lanes (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 40. Uso de mecanismo de secuencia de flujo (Polancic & Rozman, 2008) 

 



128 
 

 
Tabla 41. BPMN Uso de compuertas (Polancic & Rozman, 2008) 
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Tabla 42. BPMN Patrones de flujo de proceso (Polancic & Rozman, 2008) 
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14.10. PROCESO DE ABASTECIMIENTO MODELADO EN SAP 

NETWEAVER DEVELOPER STUDIO 7.2 

Adobe Acrobat 
Document
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14.11. MODELADO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL EN EL 
SISTEMA ACADÉMICO DE SIGNAVIO PARA SIMULACIÓN BPM 

 
 
 

 
Ilustración 50. Generación de solicitud de compra con notación BPMN 2.0 

 
La ilustración 50 expone en detalle el proceso de solicitud de compra ejecutado por el 
estudiante, el cual inicia con la actividad de usuario “Generación de nueva solicitud de compra”, 
donde, basado en una orden planeada previamente generada, se crea una nueva solicitud de 
compra que se prepara para revisión y liberación. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 
o Generación de nueva  solicitud de compra (Servicio) 

 Sistemas de información 
 Solicitud de compra – Salida de datos 

o Revisión de solicitud de compra (Tarea) 
 Sistemas de información 

 Solicitud de compra – Entrada y salida de datos 
o Evento de fin de proceso (Disparador) 

 
 
Vinculado con el sistema ERP de fondo, este proceso conecta con la BAPI 
“BAPI_PR_CREATE”, enviando las variables de material a comprar, cuenta para ser cargada la 
compra, la cantidad a comprar y la fecha requerida. A su vez, la BAPI “BAPI_PR_CREATE” 
devuelve la variable que se recibirá como SolicitudCompraID, que sería el número de solicitud 
de compra. Posteriormente se hace una lectura de la solicitud de compra por medio de la BAPI 
“BAPI_PR_GETDETAIL” que trae del sistema ERP toda la información de la solicitud de compra 
requerida. 
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Ilustración 51. Generación de orden de compra con notación BPMN 2.0 

 
El proceso de orden de compra se expone en la ilustración 51, el cual inicia con la revisión de la 
solicitud de compra, para posteriormente generar una orden de compra. Esta nueva orden de 
compra es revisada para su aprobación o revisión y finalmente es liberada por el estudiante. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 
o Generación de nueva orden de compra (Servicio) 

 Sistemas de información 
 Solicitud de compra – Entrada de datos 
 Orden de compra – Salida de datos 

o Revisión de orden de compra (Tarea) 
 Sistemas de información 

 Orden de compra – Entrada de datos 
o Evento de fin de proceso (Disparador) 

 
 
Para la generación de orden de compra a partir de una solicitud de compra se utiliza la BAPI 
“BAPI_PO_CREATE1”, que recibe el numero de solicitud de compra y genera la nueva orden 
de compra con las nuevas variables a pedir, el proveedor y el precio unitario. 
 
Posteriormente, para la revisión de orden de compra se utiliza la BAPI 
“BAPI_PO_GETDETAIL1”, que recibe el número de orden de compra y entrega toda la 
información de la misma. 
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Ilustración 52. Entrega de material con notación BPMN 2.0 

El proceso de entrega de material, expuesto en la ilustración 52, deja ver que en este proceso 
no hay escritura directa sobre el sistema, sino una revisión de materiales que el proveedor 
quiere entregar para la aceptación o no de los mismos y la posterior radicación de factura. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 
o Unión (Puerta de decisión (XOR)) 
o Entrega de materiales, factura y orden de compra (Tarea manual) 

 Documentos 
 Factura de proveedor – Entrada de documento  
 Material – Entrada de documento 
 Orden de compra – Entrada de documento 

o Revisión de materiales, factura y orden de compra 
 Documentos 

 Factura de proveedor – Entrada de documento 
 Material – Entrada de documento 
 Orden de compra – Entrada de documento 

 Sistemas de información 
 Orden de compra – Entrada de datos 

o Aprobación entrega de materiales (Puerta de decisión (XOR)) 
 Condiciones 

 Aprobada 
o Siguiente actividad – Radicación de factura 

 Revisar 
o Siguiente actividad – Corrección de entrega de material 

o Corrección de entrega de material (Tarea manual) 
o Radicación de factura 

 Documentos 
 Factura de proveedor – Entrada de documento 

o Evento de fin de proceso (Disparador) 
 
El proceso de entrega de materiales no tiene interacción con el sistema, pues el proveedor debe 
entregar el material con la orden de compra impresa, la factura y la remisión, y a su vez el 
operario debe verificar el estado y la cantidad de material a entregar. 
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Ilustración 53. Ingreso de material con notación BPMN 2.0 

 
La ilustración 53 muestra el proceso de ingreso de material, que representa ingresar los datos 
de los materiales al sistema, entregados por el proveedor. 
 
 

 Elementos del proceso 

o Evento de inicio (Disparador) 

o Ingreso de material al sistema (Tarea) 

 Documentos 

 Material – Entrada y salida de documentos 

 Sistemas de información 

 Inventario – Salida de datos 

o Revisión de inventario 

 Sistemas de información 

 Inventario – Entrada de datos 

o Evento de fin de proceso (Disparador) 

 

Para ejecutar este proceso se utiliza la BAPI “BAPI_GOODSMVT_CREATE” que crea el 

movimiento de materiales en el sistema, registrando así, el ingreso del nuevo material. 

 

Después se verifica el cambio en el inventario por medio de la BAPI 

“BAPI_MATPHYSINV_GETDETAIL”, verificando que el movimiento de materiales a inventario 

se realizará por completo. 
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Ilustración 54. Verificar factura con notación BPMN 2.0 

 
El proceso expuesto en la ilustración 54 es el de verificación de factura, donde se revisa la 
factura radicada anteriormente y se somete a aprobación para generar su posterior pago. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 
o Ingreso de factura (Tarea) 

 Documentos 
 Factura de proveedor – Entrada de documentos 

 Sistemas de información 
 Orden de compra – Entrada de datos 
 Factura de proveedor – Salida de datos 

o Revisión de factura (Puerta de decisión (XOR)) 
 Condiciones 

 Aprobada 
o Siguiente actividad – Generación de orden de pago 

 Revisar 
o Siguiente actividad – Entrega de materiales 

o Aprobación de factura (Tarea) 
 Documentos 

 Factura de proveedor – Entrada de documento 
o Evento de fin de proceso (Disparador) 

 
 
Para registrar la factura entrante del proveedor se utiliza la BAPI 
“BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE”, donde se debe ingresar todas las variables 
relacionadas con esta factura. Posteriormente se da aceptación o rechazo a esta factura 
recuperando su información por medio de la BAPI “BAPI_INCOMINGINVOICE_GETDETAIL”. 
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Ilustración 55. Pago a proveedor con notación BPMN 2.0 

 
El proceso de pago a proveedor se ve expuesto en la ilustración 55, donde se ve una revisión 
de orden de pago previa a la contabilización del mismo. 
 

 Elementos del proceso 

o Evento de inicio (Disparador) 

o Generar Orden de Pago 

 Sistemas de información 

 Cuentas – Entrada y salida de datos 

 Proveedor – Entrada de datos 

o Evento de finalización (Disparador) 

 

Para crear la orden de pago se le notifica al departamento financiero la información de la factura 
a pagar y la orden de compra relacionada con la misma para que en el departamento inicie el 
proceso de orden de pago y contabilización de la misma. Este es un proceso totalmente 
diferente que sale del alcance de este trabajo de grado. 
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14.12. MODELADO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO PROPUESTO EN 
EL SISTEMA ACADÉMICO DE SIGNAVIO PARA SIMULACIÓN BPM 

 

 
Ilustración 56. Generación de solicitud de compra con notación BPMN 2.0 

 
La ilustración 56 expone en detalle el proceso optimizado de solicitud de compra ejecutado por 
el analista de manufactura y el gerente del área quien aprobará la solicitud. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 

 Usuario – Analista de manufactura 
o Generación de nueva  solicitud de compra (Servicio) 

 Usuario – Analista de manufactura 
 Sistemas de información 

 MRP – Entrada de datos 
 Solicitud de compra – Salida de datos 

o Unión (Puerta de decisión (XOR)) 
o Revisión de solicitud de compra (Tarea) 

 Usuario – Gerente de manufactura 
 Sistemas de información 

 Solicitud de compra – Entrada y salida de datos 
o Aprobación solicitud de compra (Puerta de decisión (XOR)) 

 Condiciones 
 Aceptada 

o Siguiente actividad – Liberar solicitud de compra 
 Revisar 

o Siguiente actividad – Ajustes de solicitud de 
compra 

o Ajustes solicitud de compra (Tarea) 
 Usuario – Gerente de manufactura 
 Sistemas de información 

 Solicitud de compra – Entrada y salida de datos 
o Evento de fin de proceso (Disparador)  
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Ilustración 57. Generación de orden de compra con notación BPMN 2.0 
 

Las órdenes de compra se procesan como se expone en la ilustración 57, esta vez con 
aprobación por parte del gerente de compra y envío de orden de compra al proveedor. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 

 Usuario - Compras 
o Generación de nueva orden de compra (Servicio) 

 Usuario - Compras 
 Sistemas de información 

 Solicitud de compra – Entrada de datos 
 Orden de compra – Salida de datos 

o Unión (Puerta de decisión (XOR)) 
o Revisión de orden de compra (Tarea) 

 Usuario – Gerente de compras 
 Sistemas de información 

 Orden de compra – Entrada de datos 
o Aprobación de orden de compra (Puerta de decisión (XOR)) 

 Condiciones 
 Revisar 

o Siguiente actividad – Fin de proceso 
 Aprobado 

o Siguiente actividad – Enviar orden de compra 
o Evento de fin de proceso (Disparador) 
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Ilustración 58. Entrega de material con notación BPMN 2.0 

 
El proceso manual de entrega de material está expuesto en la ilustración 58. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 

 Usuario - Proveedor 
o Unión (Puerta de decisión (XOR)) 
o Entrega de materiales, factura y orden de compra (Tarea manual) 

 Usuario - Proveedor 
 Documentos 

 Factura de proveedor – Entrada de documento  
 Material – Entrada de documento 
 Orden de compra – Entrada de documento 

o Revisión de materiales, factura y orden de compra 
 Usuario - Almacén 
 Documentos 

 Factura de proveedor – Entrada de documento 
 Material – Entrada de documento 
 Orden de compra – Entrada de documento 

 Sistemas de información 
 Orden de compra – Entrada de datos 

o Aprobación entrega de materiales (Puerta de decisión (XOR)) 
 Condiciones 

 Aprobada 
o Siguiente actividad – Radicación de factura 

 Revisar 
o Siguiente actividad – Corrección de entrega de material 

o Corrección de entrega de material (Tarea manual) 
 Usuario - Proveedor 

o Radicación de factura 
 Usuario - Proveedor 
 Documentos 

 Factura de proveedor – Entrada de documento 
o Evento de fin de proceso (Disparador) 
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Ilustración 59. Ingreso de material con notación BPMN 2.0 

 
La ilustración 59 muestra el proceso de ingreso de material que se lleva a cabo cuando el 
proveedor entrega el pedido que anteriormente fue entregado. 
 

 Elementos del proceso 

o Evento de inicio (Disparador) 

 Usuario - Almacén 

o Ingreso de material al sistema (Tarea) 

 Usuario - Almacén 

 Documentos 

 Material – Entrada y salida de documentos 

 Sistemas de información 

 Inventario – Salida de datos 

o Revisión de inventario 

 Usuario – Analista de manufactura 

 Sistemas de información 

 Inventario – Entrada de datos 

o Evento de fin de proceso (Disparador) 
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Ilustración 60. Verificar factura con notación BPMN 2.0 

El proceso de la ilustración 60 es el de verificación de factura, donde ahora entran a interactuar 
el gerente de manufactura y el departamento financiero. 
 

 Elementos de proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 

 Usuario - Finanzas 
o Ingreso de factura (Tarea) 

 Usuario - Finanzas 
 Documentos 

 Factura de proveedor – Entrada de documentos 
 Sistemas de información 

 Orden de compra – Entrada de datos 
 Factura de proveedor – Salida de datos 

o Aprobación de factura 
 Usuario – gerente de manufactura 
 Sistemas de información 

 Orden de compra – Entrada de datos 
 Factura de proveedor – Salida de datos 

o Revisión de factura (Puerta de decisión (XOR)) 
 Condiciones 

 Aprobada 
o Siguiente actividad – Generación de orden de pago 

 Revisar 
o Siguiente actividad – Corrección de factura 

o Evento de fin de proceso (Disparador)  
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Ilustración 61. Pago a proveedor con notación BPMN 2.0 

 
El proceso de pago a proveedor se ve expuesto en la ilustración 61. 
 

 Elementos del proceso 
o Evento de inicio (Disparador) 

 Usuario - Tesorería 
o Efectuar pago 

 Usuario - Tesorería 
 Sistemas de información 

 Cuentas – Salida de datos 
 Proveedor – Entrada de datos 

o Evento de finalización (Disparador) 
 Usuario – Proveedor (Se envía un mensaje de notificación al 

proveedor) 
 
 
El proceso propuesto para la automatización utiliza las mismas BAPIs y variables de los 
Business Objects que en el proceso como está planteado actualmente, pero técnicamente se 
quiere utilizar nuevas variables creadas para el proceso en el servidor BPM para llevar 
información entre las diferentes actividades del proceso de forma más rápida, pues la consulta 
al sistema de fondo se hará menos veces disminuyendo la utilización de recursos del mismo. 
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Ilustración 62. Demanda necesaria para recuperación de inversión de sistema BPM a 5 años 

 
La ilustración 62 expone la demanda necesaria para la recuperación de la inversión del sistema 
BPM, proyectada hacia los próximos 5 años. 
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